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MENSAJE DE LA ALCALDESA DE QUEBEC

La Ciudad de Quebec se enorgullece de recibir a todos los participantes del 74 Congreso
Mundial de Bibliotecas e Información.

Cuna de la civilización francesa en las Américas y ciudad patrimonio de la humanidad, Quebec 
se engalanará en el 2008 para celebrar el 400 aniversario de su fundación. Sus numerosas
lugares de interés, la gran diversidad de actividades que tendrán lugar durante este evento
conmemorativo y la conocida hospitalidad de sus ciudadadanos cautivará, sin lugar a duda, 
a todos los visitantes.

Quebec, una ciudad totalmente moderna,  goza de una importante red de bibliotecas equipadas 
con las últimas tecnologías y, no hay duda, que en ella los profesionales encontrarán algo de
su interés. 
 
¡Bienvenidos!
 a Québec!
 
 
 
Andrée P. Boucher, Alcaldesa 
Ciudad de Quebec
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INVITACIÓN OFICIAL

En nombre de la Asociación para el Avance de las Ciencias y Técnicas de la Do- 
cumentación (ASTED), me gustaría invitaros cordialmente a la ciudad de Quebec,
en agosto del 2008, al Congreso Mundial de las Bibliotecas y la Información: 
74 Congreso General y Consejo de la Federación Internacional de Asociaciones  
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA).

Desde el 2003, ASTED ha estado preparando con entusiasmo este congreso en estrecha colaboración 
con todas las asociaciones e instituciones bibliotecarias de Quebec y Canadá, cuya energía y diversi- 
dad están muy bien representadas en el Comité Nacional. De entre ellos, nos gustaría destacar espe-
cialmente la colaboración de la Asociación Canadiense de Bibliotecarios (CLA) y de nuestras dos prin- 
cipales instituciones nacionales: la Biblioteca y Archivo Nacional de Quebec (BanQ) y la Biblioteca y 
Archivo de Canadá (LAC).
 
Bajo el tema "Bibliotecas sin fronteras: Navegando hacia un entendimiento global", el Comité Nacional 
invita a la comunidad internacional a reflexionar sobre la misión y el futuro de las bibliotecas en un mun- 
do que está experimentando cambios profundos. Las bibliotecas desempeñan un papel esencial en la 
educación y la independencia de los ciudadanos, contribuyendo a la formación de individuos y comuni- 
dades bien informadas, creativas y cultas. Indispensables para la creación de un mundo más justo, las 
bibliotecas son un pasaporte para cruzar todas las fronteras y una llave que abre las puertas del conoci-
miento. Al mismo tiempo que las bibliotecas de todo el mundo persiguen objetivos similares y se enfren-
tan a retos parecidos, reafirman su propia diversidad social y cultural al mismo tiempo. La diversidad, 
complementariedad, apertura y cooperación internacional serán temas recurrentes de este Congreso.

Las bibliotecas también ocupan una posición privilegiada entre los organismos culturales consagradas 
a defender y conservar nuestro patrimonio cultural. La tecnología ha propiciado un acercamiento con 
otras instituciones, como los archivos y los museos, como lo demuestran los numerosos proyectos de 
digitalización que se están realizando en todo el mundo. Estas son las otras fronteras, profesionales en
este caso, que este Congeso intenta traspasar. Quebec y Canadá han sido pioneras en este sentido, ya 
han integrado recientemente sus respectivas Biblioteca y Archivo Nacional en una institución, lo que da
fe de la creatividad que mueve nuestra comunidad.

La ciudad de Quebec es el lugar ideal para celebrar este evento, pues no sólo está inmersa en la historia
y es reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, sino que también es la cuna de la 
cultura francesa en Norteamérica y pionera en el desarrollo de Canadá (una tierra hospitalaria y de o-
portunidades). Además, en el 2008 la ciudad de Quebec celebrará el 400 aniversario de su fundación,
lo que nos permitirá poner de relieve nuestra historia, nuestro patrimonio y diversidad cultural: nuestras
raíces indígenas que todavía perduran, las influencias francesas, británicas, escocesas e irlandesas que
han forjado la identidad de Quebec y Canadá así como las aportaciones que las sucesivas olas de in-
migrantes de muchas comunidades étnicas han hecho a través de la historia. Todo ello conforma el
actual mosaico cultural canadiense.

AGOSTO DEL 2008, QUEBEC, CANADÁ: Ésta es realmente una cita que no debéis pasar por alto.
Todos los miembros del Comité Nacional y del Comité Asesor Nacional están esforzándose para de
este Congreso un evento inolvidable que, sin duda, encontraréis divertido y estimulante.

 

Claude Bonnelly, presidente 
Comité nacional
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     SOBRE LA IFLA

La IFLA, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, es 
el principal organismo internacional que representa los intereses de los servicios biblio-
tecarios y de información y a sus usuarios. Es el portavoz mundial de los profesionales
de las bibliotecas e información y cuenta en la actualidad con más de 1.700 miembros
en 150 países de todo el mundo. 

El Congreso Mundial de las Bibliotecas y la Información de la IFLA es la continuación
del anterior Congreso General y Consejo de la IFLA. 

 
Si desea más información sobre la IFLA, visite www.ifla.org 
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Division I : Bibliotecas generales de investigación 

Bibliotecas nacionales 
Bibliotecas universitarias y de investigación 
     [Grupo de debate sobre la Calidad en las 
                                              bibliotecas (2007)] 
Servicios bibliotecarios y de investigación para 
      parlamentos

Division II : Bibliotecas especializadas       
 [Grupo de debate sobre bibliotecas de 
 agricultura (2007)] 
Bibliotecas gubernamentales
Bibliotecas de las ciencias sociales
Bibliotecas de geografía y cartotecas 
Bibliotecas de ciencia y tecnología
Bibliotecas biosanitarias
Bibliotecas de arte
Genealogía e historia local 
Bibliotecas de derecho

Division III : Bibliotecas al servicio del público 
                     en general

Bibliotecas públicas 
Bibliotecas al servicio de personas desventajadas  
Bibliotecas infantiles y juveniles 
Bibliotecas escolares y centros de recursos  
Bibliotecas para ciegos
Servicios bibliotecarios multiculturales
Bibliotecas metropolitanas

Division IV : Control bibliográfico

Bibliografía
Catalogación 
Classificación e indización 
Gestión del conocimiento

  

Division V : Collectiones y servicios

Adquisición y desarrollo de la colección 
Envío de documentos y uso compartido  
          de recursos
Periódicos 
Información gubernamental y publicaciones 
           oficiales
Libros raros y manuscritos 
Publicaciones seriadas 
Servicios de referencia e información

Division VI : Gestión y tecnología

Preservación y conservación 
Edificios y equipamientos bibliotecarios 
Tecnología de la información
Estadísticas y evaluación
Gestión y marketing
Audiovisuales y multimedia 
Gestión de las asociaciones de bibliotecarios 
 [Grupo de debate sobre los nuevos 
 profesionales (2007)] 
 [Grupo de debate sobre la información,
              la biblioteca y la mujer (2007, 2008)]

Division VII : Educación e investigación

Educación y formación      
 [Grupo de debate sobre la enseñanza 
              virtual (2007, 2008)] 
Desarrollo profesional continuo y formación en 
               el lugar de trabajo
Teoría e investigación bibliotecaria 
Historia de las bibliotecas
Lectura 
Alfabetización informacional

Division VIII : Actividades regionales

 [Grupo de debate sobre la enseñanza 
              de biblioteconomía en los países en 
              vías de desarrollo (2007, 2008)] 
     [Grupo de debate sobre el acceso a las   
 redes de información en África (ATINA) 
 (2007, 2008)] 
Africa 
Asia y Oceanía
Latinoamérica y el Caribe

LISTA DE DIVISIONES Y COMITÉS 
A 31 de diciembre del 2006
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Comité nacional 
 
Claude Bonnelly  
Universidad de Laval, Biblioteca
Correo: claude.bonnelly@bibl.ulaval.ca 

 
Jocelyne Dion  
Asociación para la promoción de los servicios 
documentales escolares (APSDS) 
Correo: jodion@sympatico.ca 

Benoît Ferland  
Corporación de bibliotecarios profesionales de 
Quebec (CBPQ) 
Correo : benoitferland@ville.montreal.qc.ca 

Céline Gendron  
Biblioteca y Archivo de Canadá 
Correo: celine.gendron@lac-bac.gc.ca 

Lucie Gobeil  
Red BIBLIO de Quebec 
Correo: lgobeil@reseaubibliocnca.qc.ca 

Judith Mercier  
Asociación profesionales de técnicos en  
documentación de Quebec 
(APTDQ) 
Correo: aptdq@videotron.ca 

Aline Néron  
Técnicas de la documentación
Facultad François-Xavier-Garneau 
Correo: aneron@cegep-fxg.qc.ca 

Suzanne Payette  
Bibliotecas públicas de Quebec (BPQ) 
Correo: suzanne.payette@ville.brossard.qc.ca

Jean Payeur  
Instituto canadiense de Quebec 
Red de bibliotecas de Quebec 
Correo: jpayeur@icqbdq.qc.ca 

Ghislain Roussel  
Biblioteca y Archivos Nacionales  
de Quebec 
Correo: ghislain.roussel@banq.qc.ca 

Philippe Sauvageau  
Biblioteca de la Asamblea Nacional de Quebec 
Correo: psauvageau@assnat.qc.ca 

Réjean Savard  
Facultad de biblioteconomía y ciencias de la  
información (EBSI) 
Universidad de Montreal 
Correo: rejean.savard@umontreal.ca  

 
Comité asesor  
 
Pam Bjornson  
Instituto canadiense de información científica y 
técnica (ICIST) 
Consejo Nacional de Investigación de Canadá (CNRC)  
Crreo: pam.bjornson@nrc-cnrc.gc.ca 

Michel Bonneau 
Ministerio de Cultura y Comunicaciones, 
Gobierno de Quebec,  
Correo: drslsj@mcc.gouv.qc.ca

Barbara Clubb 
Consejo de Bibliotecas Municipales Canadienses (CULC) 
Correo: barbara.clubb@library.ottawa.on.ca 

Madeleine Lefebvre  
Asociación de Bibliotecarios del Canadá (CLA) 
Correo: madeleine.lefebvre@smu.ca 

Laurette Mackey  
Asociación de Bibliotecarios de las Provincias Atlánticas
(APLA). Correo: romaki@contact.net 

Ingrid Parent  
Biblioteca y Archivo de Canadá 
Correo: ingrid.parent@lac-bac.gc.ca 

Diane Polnicky  
Asociación de bibliotecas de investigación del 
Canadá (ABRC) 
Correo: dianepolnicky@yahoo.ca 

Liz Kerr 
Asociación de Bibliotecarios de Ontario 
Correo: lkerr@accessola.com 

             COMITÉS DEL 74 CONGRESO  
MUNDIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN
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COMITES DEL 74 CONGRESO MUNDIAL  
DE BIBLIOTECAS E 
INFORMACIÓN

 
Comité asesor (continuación)

Hélène Roussel 
Biblioteca y Archivos Nacionales de Quebec 
Correo : helene.roussel@banq.qc.ca 

Philippe Sauvageau  
Biblioteca de la Asamblea Nacional de Canadá
Correo : psauvageau@assnat.qc.ca 

Paul Whitney  
Biblioteca Pública de Vancouver
Correo : paulwhi@vpl.ca 

William R Young 
Biblioteca del Parlamento de Canadá 
Correo : youngw@parl.gc.ca

 
Observadores  

Lise Bissonnette  
Director ejecutivo
Biblioteca y Archivos Nacionales de Quebec 
Correo : pdg@banq.qc.ca 

Ian E. Wilson  
Bibliotecario y archivero de Canadá
Biblioteca y Archivo de Canadá
Courriel : ian.wilson@lac-bac.gc.ca 

 

Presidente

Claude Bonnelly  
Universidad de Laval 
Correo : claude.bonnelly@bibl.ulaval.ca 

Coordinación 

Louis Cabral  
Director general 
Associación para el avance de las ciencias y las 
técnicas de la documentación (ASTED)  
Correo : lcabral@asted.org 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

• Programa de actuaciones para el desarrollo   
   a través de las bibliotecas (ALP)  
 
• Comité de los derechos de autor y otras
   cuestiones legales (CLM) 
 
• Comité sobre el libre acceso a la información
   y la libertad de expresión  (FAIFE) 
 
• Alianza IFLA-CDNL para la normalización 
   bibliográfica (ICABS)  
 
• Preservación y conservación (PAC) 
 
• UNIMARC IFLA
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Domingo 10 de agosto del 2008
Mañana: Ceremonia de apertura 
Almuerzo / Sesión plenaria 
12 h 45 – 13 h Preapertura de la Expo-
                                        sición comercial
13 h – 16 h                      Exposición comercial 
13 h 45 – 15 h 45 Sesiones de trabajo 
16 h – 18 h                      Fiesta de la exposición  
                                        comercial y de inauguración

Lunes 11 de agosto del 2008
Todo el día: Exposición comercial 
8 h 30 – 10 h 30  Sesiones de trabajo 
10 h 45 – 12 h 45  Sesiones de trabajo 
Almuerzo / Sesión plenaria 
13 h 45 – 15 h 45  Sesiones de trabajo 
16 h – 18 h  Sesiones de trabajo

Martes 12 de agosto del 2008
Todo el día: Exposición comercial 
Sesiones de Pósters 
8 h 30 – 10 h 30  Sesiones de trabajo 
10 h 45 – 12 h 45  Sesiones de trabajo
Almuerzo / Sesión plenaria 
13 h 45 – 15 h 45  Sesiones de trabajo 
16 h – 18 h  Sesiones de trabajo 
19 h – 23 h                        Cena de recepción y velada cultural

Miércoles 13 de agosto del 2008
Mañana: Exposición comercial  
Visitas profesionales
Sesiones de Pósters 
8 h 30 – 10 h 30  Sesiones de trabajo 
10 h 45 – 12 h 45  Sesiones de trabajo
Almuerzo / Sesión plenaria 
13 h 45 – 15 h 45  Sesiones de trabajo
16 h – 18 h  Sesiones de trabajo

Jueves 14 de agosto del 2008
Visitas profesionales  
8 h 30 – 10 h 30  Séances de travail 
10 h 45 – 12 h 45  Séances de travail  
Almuerzo / Sesión plenaria 
Sesión de clausura
Asamblea del Consejo

CALENDARIO DEL CONGRESO

Las reuniones de trabajo de la Junta de Gobierno, las Juntas Coordinadoras y los Comités Perma-
nentes se celebrarán el 8, 9, 15 y 16 de agosto como es habitual.

Las actualizaciones del programa aparecerán publicadas regularmente en la página www.ifla.org.
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1. Los consorcios y los programas cooperativos 
Organizado por la Sección de Bibliotecas Universi-
tarias y de Investigación

2. Bibliotecas legislativas: socios en la democra-
cia
Organizado por la Sección de Servicios Biblioteca- 
rios y de Investigación para Parlamentos.

3. La desaparición de las fronteras disciplinarias 
en la biblioteca de las ciencias sociales: ¿estudios 
globales o cambio radical?
Organizado por la Sección de las Bibliotecas de las
Ciencias Sociales 

4. Políticas nacionales científicas y los portales
Científicos.  Organizado por la Sección de Bibliotecas
de Ciencia y Tecnología y la Sección de Publicaciones
Oficiales e Información Gubernamental

5. La función de la investigación basada en la evi-
dencia en las bibliotecas de biomedicina 
Organizado por la Sección de Bibliotecas de Biome- 
dicina

6. Genealogía e historia local para todo: los servi-
cios de referencia y de colecciones de historia lo- 
cal y familiar para grupos multiculturales como 
centro de atención
Organizado por la Sección de Genealogía e Historia 
Local y la Sección de Servicios de Referencia

7. ¿En estos tiempos tecnológicos, cómo pueden  
las bibliotecas públicas atraer y conservar a los
lectores jóvenes?   
Organizador por la Sección de Bibliotecas Públicas y 
la Sección de Bibliotecas Infantiles y Juveniles

8. • Los niños y la lectura 
• El Web 2.0 y la mejora de la presencia los biblioteca-
rios y bibliotecas escolares
• La inclusión de las bibliotecas escolares en los progra-
mas políticos a nivel regional y local

• La formación de bibliotecarios escolares: cuestio- 
nes internacionales relacionadas con la formación
• Práctica basada en la evidencia
Organizado por la Sección de Bibliotecas y Centros de 
Recursos Escolares

9. RDA : Descripción y acceso a los recursos: funda- 
mentos, cambios y puesta en práctica
Organizado por la Sección de Catalogación

10. Servicios bibliotecarios multiculturales: expe- 
riencias posigivas de Canadá y de todo el mundo
Organizado por la Sección de Servicios Bibliotecarios
para Comunidades Multiculturales

11. Mapas raros de Norteamérica: su importancia 
cultura, su valor para la investigación  y su seguridad
Organizado por la Sección de Manuscritos y Libros Ra- 
ros y la Sección de Geografía y Cartotecas

12. Preservación del patrimonio cultural: la visión
cadiense
Organizado por la Sección de Preservación y Conserva- 
ción y la Sección de Bibliotecas Nacionales y posible-
mente por la Actividad Principal de la IFLA sobre Pre-
servación y Conservación de la IFLA

13. Estadísticas bibliotecarias en el siglo XXI 
Organizador por la Sección de Estadísticas y Evaluación

14. La aldea global: más allá de las biblioteca tradi-
cionales, innovación en el desarrollo de bibliotecas
escolares y municipales.
Organizado por la Sección de Lectura

15. Las bibliotecas y las comunidades francófonas 
del mundo: innovación, cambio y cooperación 
Organizado por la Asociación Francófonoa Internacional
de bibliotecarios y documentalistas, con el apoyo de la
Actividad Principal ALP de la IFLA
 

Podrá encontrar más información sobre estas reuniones  
satélite en la página web del congreso (www.ifla.org) a 
partir de septiembre del 2007.

REUNIONES SATÉLITE
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO
 
Sede

El Congreso Mundial de las Bibliotecas y la Información de la IFLA del 2008, 74 Congreso General y
Consejo, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad de Quebec, Canadá.

Fecha de celebración 

Del 10 al 14 de agosto del 2008

Exposición comercial

Durante el Congreso y en la Sala 200A de la misma sede habrá una exposición comercial de productos
relacionados con el mundo de las bibliotecas y la información.

Estará abierta desde el mediodía del domingo del 10 de agosto hasta el final de la mañana del miércoles   
13 de agosto. El calendario de apertura definitivo se incluirán en el Programa Final.

Patrocinadores

Habrá diversas posibilidades para aquellos que deseen patrocinar el Congreso.  

Si desea más información, póngase en contacto con la Secretaría del Congreso: 

Concorde Services/Congrex UK
4B, 50 Speirs Wharf
Port Dundas
Glasgow, G4 9TH
Reino Unido
Tel. :  +44 141 331 0123
Fax :  +44 207 117 4561
Correo: wlic2008@congrex.com
Página web: www.ifla.org

 
Interpretación simultánea

Habrá servicio de interpretación simultánea en siete lenguas (alemán, árabe, chino (mandarín),
español, francés y ruso) durante las sesiones de apertura y clausura y otras determinadas sesiones 
de trabajo que estarán indicadas en el Programa Final con las siglas "SI" (simultaneous interpretation).

Material del congreso

En el momento de la inscripción,  se entregará la documentación del Congreso con el Programa Final,
el CD-ROM con las actas y la lista de participantes, el catálogo de la exposición comercial y otro ma-
terial relevante.

IFLA Express 2008

El IFLA Express es un boletín que se publica diariamente para dar información de interés general a los
delegados asistentes al Congreso durante la celebración del mismo. Además, con anterioridad al Congre-
so se publicarán dos números con las últimas novedades: uno en enero/febrero y el otro en mayo/junio.
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO

 
Almuerzos y bebidas

No están incluidos en su inscripción, aunque el Palacio de Congresos contará con un servicio de 
cafetería a disposición de los asistentes.

Cartas de invitación, pasaportes y visados

Para entrar en Canadá se necesita un pasaporte en regla, aunque los asistentes de algunos países
también requerirán un visado. Para más información, consulte el consulado o la embajada canadien- 
se en su país. 

Aquellos que necesiten una carta de invitación para asistir al congreso deberían visitar la página
web del congreso para obener su invitación, que se debe presentar en la embajada canadiense 
correspondiente junto con una copia de la confirmación de su inscripción.

Tenga presente que el objetivo de esta carta de invitación es sólo ayudarle a obtener un visado o
permiso para asistir al congreso y no constituye una invitación oficial que cubra la inscripción u  
otros gastos y tampoco supone que se le vaya a conceder ayuda económica alguna.

Página web del congreso del 2008

Para obtener información más actualizada sobre el congreso, visite la página web de la ifla 
www.ifla.org. 

Secretaría del congreso

La empresa Concorde Services Ltd/Congrex UK ha sido designada para organizar el Congreso 
Anual Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA y estarán encantados de ayudar a los dele-
gados a resolver cualquier pregunta relacionada con su participación en el mismo.

El Grupo Congrex trabaja en muchos países de todo el mundo con presencia en el Reino Unido,
los Países Bajos, Suecia, Suiza, Alemania, Venezuela, Panamá y socios en los Estados Unidos 
de América y Australia. Su página web es www.congrex.com  

Exención de responsabilidad 
 
El Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información de la IFLA del 2008 (el 74 Congreso General
y Consejo de la IFLA) y/o su representante Concorde Services Ltd y/o sus agentes se reservan el
derecho de alterar o cancelar, sin previo aviso, el congreso o cualquiera de los preparativos, hora-
rios u otra cuestión relacionada directa o indirectamente con el Congreso de la IFLA del 2008 por 
causas ajenas a su control. El Congreso de la IFLA del 2008 y/o su representante Concorde Services
Ltd/Congrex UK y/o sus agentes no se responsabilizarán de cualquier pérdida, daño, gasto o molestia
ocasionada como consecuencia de tal alteración o cancelación.
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EVENTOS ESPECIALES

Domingo, 10 de agosto del 2008
 
CEREMONIA DE APERTURA en el Palacio de Congresos en el que artistas de Quebec, canadienses y
de las Primeras Naciones interpretarán canciones y danzas tradicionales y contemporáneas.
 
INAUGURACIÓN OFICIAL de la exposición comercial en el Palacio de Congresos en la que habrá una
amplia representación de proveedores nacionales e internacionales.

MARTES, 12 de agosto del 2008
 
Disfrute de una cena seguida de una velada de entretenimiento en el Palacio de Congresos de Quebec
en la que se mostrará la riqueza de la cultural tradicional y contemporánea de Quebec y Canadá mediante  
el teatro, la música, el baile y otras atracciones especiales en honor del 400 aniversario de la Ciudad de
Quebec.

No se han programada ningunas actividades para las noches del LUNES y MIÉRCOLES, de modo que las
embajadas, consulados, empresas y otros organismos puedan celebrar sus propias recepciones. No obs-
tantes, durante estos dos días se organizarán cenas especiales para aquellos que estén interesados. 
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Circuitos propuestos

Las visitas a las bibliotecas se han agrupado por tipo
de institución y de modo que los delegados puedan
visitar dos o tres de ellas en cada recorrido. Tendrán 
lugar el miércoles 14 de agosto durante todo el día y
el jueves 14 de agosto sólo por la mañana.
 
Mañanas : de 9 a 12 horas  
Tarde: de 14 h a 17 horas

1.  Bibliotecas universitarias y bibliotecas na-
    cionales  
(mañana del 13 de agosto)

Desplazamiento en autobús hasta el campus y el resto a pie.

• Biblioteca de la Universidad de Laval (Humanidades y Cien- 
cias Sociales, Ciencias, Servicio de Tratamiento Documen-
tal) 

• Centro de archivos de Quebec

2.  Bibliotcas universitarias  
(mañana del 14 de agosto)

Desplazamiento en autobús

• Red de bibliotecas de la Universidad de Quebec 

3.  Bibliotecas públicas (mañana del 13 de agosto)

Desplazamiento a pie al Distrito Saint-Roch

• Biblioteca Gabrielle-Roy (en reformas)
• Servicio de tratamiento documental de la Red de bibliote-  

cas de la Ciudad de Quebec 

4.  Bibliotecas públicas de carácter patrimo- 
     monial (mañana del 14 de agosto)

Desplazamiento en autobús y barco - Ferry Quebec-Lé-  
  vis

• Biblioteca Saint-Jean-Baptiste (antigua iglesia anglicana) 
 

• Biblioteca Pierre-Georges-Roy (antigua capilla católica)
  

5.  Bibliotecas públicas  
(tarde del 13 de agosto)

Desplazamiento en autobúsr

• Biblioteca de Charlesbourg (nuevo edificio 
construido de acuerdo con la norma LEED) 

6.  Bibliotecas especializadas – medicina   
(tarde del 13 de agosto)

Desplazamiento en autobús.

• Consorcio de bibliotecas de la Red Universitaria
 de Ciencias de la Salud de la Universidad de Laval

• Biblioteca del Centro Hospitalario de la Universidad 
de Laval (CHUL)

• Biblioteca del Hospital Infant-Jésus 

7.  Bibliotecas gubernamentales  
(13 de agosto al mediodía)

Las dos visitas se realizarán a pie.

• Biblioteca de la Asamblea Nacional de Quebec
• Biblioteca Cécile-Rou leau (archivo administra-

tivo del gobierno de Quebec) 

8.  Bibliotecas nacionales y de museos  
(mañana del 13 de agosto)

Desplazamiento en autobús.

• Centro de referencia de la América francesa 
(Biblioteca del Seminario, libros raros) 

• Centro de documentación del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Quebec (historia del arte y de las 
artes visuales) 

9.  Bibliotecas escolares (tarde del 13 de agosto)

Desplazamiento en autobús.

• Biblioteca del colegio François-Xavier-Garneau 
(formación en técnicas documentales)

10.  Montreal  
(13 de agosto: salida a las 7 h, regreso a las 19 h)

Salida desde Quebec en autobús.

• Biblioteca y archivos nacionales de Quebec
 - Grande Bibliothèque
 - Centro de archivos de Montreal
• Biblioteca de la Escuela Politécnica 

11.  Montreal  

(13 de agosto: – salida a las 7 h, regreso a las 19 h)

Salida desde Quebec en autobús.
 • Biblioteca y Archivos nacionales de Quebec

                                                                                                             - Grande Bibliothèque
                                                                                                             - Centro de archivos de Montreal
                                                                                                      • Biblioteca pública de Westmount

 • Biblioteca pública de Parc-Extension

 

• Bibliothèque publique de Parc-Extension

PROGRAMA DE VISITAS PROFESIONALES
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

 
Biblioteca Gabrielle-Roy (visita 3) 
www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/

Ubicada en el centro de Quebec, esta biblioteca se
inauguró el 5 de mayo de 1983 y ayudó a revitalizar
el barrio en el que se encuentra. Esta biblioteca mu-
nicipal es la biblioteca pública más grande de la ciu-
dad, con una superficie de 8.368 m² y alberga el ar-
chivo histórico de Quebec. Contiene colecciones y
servicios especializados, como el servicio de refe- 
cia, la sección juvenil (muy conocida por sus pro- 
gramas innovadores de animación a la lectura), la
galería de alquiler de obras de arte, la sección de
"películas y música", la sección de comics y el ser-
vicio multimedia. También ofrece un extenso pro- 
grama cultural para el que cuenta con un auditorio 
con capacidad para 230 asistentes, un centro de 
exposiciones, una galería de arte, un pequeño es-
cenario para actos infantiles y una sala polivalente.
Además, se ha puesto en marcha un proyecto de
renovación y expansión para mejorar las instalacio-
nes dedicadas al programa cultural de la biblioteca,
ampliar la entrada y la sala de lectura ubicadas en
la planta baja y incrementar la capacidad de alma- 
cenamiento a 300.000 documentos.
 
Se encuentra a tan sólo 30 minutos a pie del Pala-
cio de Congresos o a 10 minutos en taxi. 

Servicio de tratamiento documental de la red 
de Bibliotecas de Quebed (visita 3) 
www.bibliothequesdequebec.qc.ca

Este servicio gestionada el proceso intelectual y 
técnico de unos 80.000 documentos (25.000 títulos)  
cada año de las 25 bibliotecas que conforman la  
la red de bibliotecas de la Ciudad de Quebec. Se 
responsabiliza de todas las tareas relacionadas con
el tratamiento documental, desde la adquisición a
la circulación. Creado en el 2006 en unas depen- 
dencias equipadas especialmente para sus necesi-
dades (en el Distrito Saint-Roch, cerca de la Biblio- 
teca Gabrielle Roy), el centro cuenta con unos 15 
empleados.
 

Biblioteca San Juan Bautista (visita 4) 
www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/
arron_cite.php

Está situada en la antigua iglesa anglicana de San
Mateo, junto a un parque de la ciudad que era pro- 
piedad de la iglesa, y que data de 1822 cuando era
vivienda del enterrador. En 1827 se convirtió en 
iglesia, aunque fue destruida en el Gran Incendio de
1845, siendo reconstruida en 1848 al estilo neogó-
tico. Las vidrieras (que datan de la segunda mitad
del siglo XIX), el púlpito y la pila baustisma de már- 
mol, el coro y el altar han sido cuidadosamente res-
taurados. El gobierrno de Quebec declaró el edificio
monumento histórico en 1976 y la ciudad lo adquirió
en 1979 por la simbólica suma de un dólar para con-
vertirlo en biblioteca, abriendo sus puertas como tal 
en mayo de 1980. La ciudad de Quebec y el gobier- 
no de Canadá han llevado a cabo recientemente un
importante trabajo de restauración con objeto de que 
el edificio dure otro siglo. Ofrece servicios como el 
préstamo de libros, la consulta de publicaciones pe-
riódicas y material de referencia, el alquiler y présta-
mo dee películas y el alquiler de bestsellers. Además,
cuenta con varios ordenadores con acceso gratis a
Internet y una galería de arte, la "Galerie du Fau-
bourg", para mostrar exposiciones de artistas con-
temporáneos de las artes plásticas y de la artesanía. 

Se encuentra cerca del Palacio de Congresos.
 

DESCRIPCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
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Biblioteca Pierre-Georges-Roy (circuito 4) 
www.ville.levis.qc.ca/Fr/Bibliotheques/Citoyens_Bib_
Acc.asp

Situada en el caso antiguo de Old Lévis, en la rivera  
sur del río San Lorenzo frente a Quebec, esta bibliote- 
ca se inauguró en julio del 1996. Ubicada en una an-
tigua capilla que data de 1891 (el colegio de la Capi- 
lla Levis), la biblioteca ha dado nueva vida a este bo-  
nito edificio que había permanecido cerrado durantes 
varios años. Inmersa en una ambiente espiritual que  
propicia la lectura y la evasión del mundo exterior, el
decorado histórico que le rodea añade encanto a la 
biblioteca a la vez que los ordenadores lo complemen-  
tan con un toque de modernidad. Desde la fusión de
diez municipios en el 2001, forma parte de una red de
once bibliotecas que sirven a una población de 
129.000 habitantes.

A la biblioteca se puede llegar desde la rivera sur de 
Quebec en el ferry que sale del distrito Petit-Cham-
plain.

Biblioteca de Charlesbourg (circuito 5) 
www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/
arron_charl.php

Situada en el casco antiguo del distrito Trait-Carré, 
nuevo edificio de la biblioteca se inauguró en octubre
d el 2006. Con una superficie de 4.350 m², es casi
cuatro veces mayor que el anterior y cuenta con un
sala de exposiciones, una zona para actividades in-
fantiles, un anfiteatro con un aforo de 130 personas
y varias salas de lectura. Con su tejado de color verde
y un sistema de calefacción ecológico representa una
visión del futuro de la era del Procolo de Kyoto. Ade-
más, utiliza un sistema geotérmico HVAC reconocido
como una de las tecnologías más eficades del mundo.
El proyecto en su totalidad representó una inversión 
de 10 millones de dólares y sus diseñadores, los ar-  
quitectos Croft y Pelletier, recibieron el prestigioso 
Premio de Excelencia al Arquitecto Canadiense del
2004.
 
Se encuentra a tan sólo 20 minutos en taxi del Pala-
cio de Congresos de Quebec y está abierto a los visi-
tantes.
 
 

 

Biblioteca de Parc-Extension (circuito 11)

Inaugrada en febrero del 2003, es la segunda biblio-
teca multilingüe del sistema bibliotecario público de
Montreal. Forma parte del complejo William Hingston,
que una ofrece una variedad de servicios lúdico, de-
portivos, educativos, culturales y comunitarios en un
único espacio. Los nuevos inmigrantes de Canadá 
representan el 95% de los usuarios de la biblioteca, 
que ha desarrollado servicios específicos para ellos.
Con más de 75.000 documentos en 12 lenguas (in-
cluidas el criollo, punjabó, bengalí, hindi y urdo), la
biblioteca asegura la integración cultural de los in- 
migrantes, especilamente a través del aprendizaje
del francés. La biblioteca es un hervidero de activi-
dad donde diferentes culturas pueden encontrarse.

En la enorme entrada acristalada, los visitantes
pueden admirar la creación artística de Lisette
Lemieux "Table des matiéres de supports du sa-
voir" (1955). Este abecedario de la vida combina
texturas y materiales, las letras y palabras repre-
senta un testimonio a la riqueza de la lengua y del
conocimiento que contienen las bibliotcas. Otras
seis obras originales tratan de cuestiones relacio-
nadas con la pertenencia y el origen en esta comu-
nidad multiétnica.

Biblioteca pública de Westmount (circuito 11)

Fundada en 1897 con motivo del Aniversario Diaman- 
te de la reina Victoria, esta biblioteca pública abrió  
sus puertas en 1899 y es una de las más antiguas de
Quebec. El edificio fue diseñado por el arquitecto Ro- 
bert Findlay, ha sido renovado varias veces y, por su
centenario, fue expandido y se conectó a otros edifi-
cios centenarios, el Victoria Hall y los Jardines Cubier-
tos. El Victoria Hall se utiliza para actividades de ocio  
y actos sociales además de albergar una galería de 
arte. La arquitectura de la biblioteca, su historia e 
ubicación en el Parque Westmount se combinan pa-
ra hacerla única.

DESCRIPCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
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Biblioteca Frontenac (circuito Montreal-Otta-
wa, antes del congreso) 

Un largo paseo une la estación de Metro de Fron- 
tenac con la biblioteca, inaugrada en 1989 y ubi-
cada en un edificio moderno con grandes venta- 
nales que llenan su interior de luz. El "rincón de
Internet" está decorada con un bonito cuadro  
de Michelle Héon que se titula Sais Site 2. Existe
además una escultura en tríptico de Vittorio Fio-
rucci, creador del "hombrecillo verde" del festival 
humorístico "Just for laughs" ("Para reírse un ra-  
to"), que consta de tress sillas, dos de bronce y
una de madera, conocida como "Lección de his- 
toria y que atrae el interés de muchos visitantes.

Al igual que muchas bibliotecas de Montreal, la de
Frontenac forma parte de un complejo mayor que 
incluye salas dedicadas a otras actividades cultu-
rales, lo que hace posible ofrecer una diversidad 
de servicios en un único edificio.
 
La biblioteca atrae a usuarios de entre los sectores 
más desfavorecidos de la ciudad. Una parte esen- 
cial de sus actividades es el desarrollo de la colec-
ción y los servicios dirigidos a la alfabetización y
a la formación profesional. 
 
 

Biblioteca y archivos nacionales de Quebec

Conocida con las siglas BAnQ, ésta es una insti- 
cultural cuya misión es adquirir, conservar y difun-
dir el patrimonio documental (libros, fondos de ar-
chivo y cine) de la ciudad de Quebec o relaciona-
do con ella. BAnQ también ofrece a todos los ha- 
bitantes de Quebec acceso gratuito a su gran co- 
Iección universal y a los que presta como gran 
biblioteca pública que es, tanto in situ, vía Inter-
net o a través del préstamo interbibliotecario. 
 

BAnQ se compone de la Gran Biblioteca y el 
Centro de Conservación en Montreal además de 
los archivos ubicados en Gatineau, Montreal,  
Quebec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay,  
Sept-Iles, Sherbrooke y Trois-Rivières.

 
 
La Gran Biblioteca (circuito 10, 11 y circuito 
Montréal-Ottawa, antes del congreso) 
www.banq.qc.ca

Recibe a más de 10.000 visitantes diarios, por lo 
que se le considera como un importante centro de
influencia cultural para BAnQ. Situada en el Ba-
rrio Latino, en pleno centro de Montreal, esta bi- 
blioteca pública se ocupa especificamente de fa- 
cilitar el acceso a los fondos del BAnQ, que son 
libre acceso. Sus fondos también están disponibles
al préstamo. El edificio, inaugurado en el 2005, ofre- 
ce diversos entornos en sus seis plantas y recibe
tanto a investigadores como al público en general. 
Recientemente ha sido galardonada con uno de 
los Premios para Edificios Bibliotecarios de la 
AIA/ALA del 2007, presentado conjuntamente por
el Instituto Americano de Arquitectos y la Asocia- 
ción Americana de Bibliotecarios.

Archivo de Quebec (circuito 1) y de 
Montreal (circuito 10 y 11) 
www.banq.qc.ca

El Archivo de Montreal albega numerosos archivos 
públicos y privados de acceso público en una sala
de consulta con capacidad para más de 200 usua- 
rios. Se encuentra en la Avenida Viger en un com-
plejo ocupado anteriormente por la Escuela de Es-
tudios Superiores de Comercio y forma parte de  
una red de nueve archivos del BAnQ distribuidos
por todo Quebec. 
 
El Archivo de Quebec contiene numerosos archivos 
públicos y privados de libro acceso en una sala de
consulta con capacidad para más de 125 usuarios.
Se encuentra en el campus de la Universidad de
Laval en el edificio Louis-Jacques Casault y forma 
parte de una red de nueve archivos del BAnQ dis-
tribuidos por todo Quebec. Es el centro principal 
de conservación  y difusión de los archivos estata-
les dentro de esta red.
 

La misión del BAnQ es adquirir, conservar y difun- 
dir el patrimonio documental (libros, documentos de
archivo y cine) de Quebec o relacionado con Que-
bec. Proporciona a todos los habitantes de Quebec 
libre acceso a sus extensas colecciones universales
y a los servicios de su gran biblioteca pública, in 
situ, por Internet o el préstamo interbibliotecario. 
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BIBLIOTECAS PATRIMONIALES Y 
GUBERNAMENTALES

Biblioteca de la Asamblea Nacional de Quebec 
(circuito 7) 
www.assnat.qc.ca/fra/Bibliotheque/

Creada en 1802, la biblioteca antiende principalmen-
te las necesidades de información e investigación de
los políticos de Quebec y su personal de apoyo, a los 
empleados de la Asamblea Nacional y a sus organis- 
mos dependientes. Aunque estos usuarios tienen 
preferencia, todos los ciudadanos pueden acceder a
los recursos in situ o pedirlos en préstamos a través 
de su propia biblioteca.
 
Los fondos se especializan en derecho, ciencias polí- 
ticas, administración pública, historia y economía e 
incluye la mayoría de los publicaciones oficiales de
Quebe y Canadá, los períodicos nacionales de Que-
bec y una selección de periódicos nacionales de Ca-
nadá, publicaciones periódicas y reseñas de prensa
electrónicas. Estos fondos se completan con una 
colección de libros raros y valiosos. Todo ello está 
accesible a través del catálogo colectivo de las bi-
bliotecas gubernamentales de Quebec, Cubiq.

Además,  la biblioteca mantiene los archivos de la 
Asamblea Nacional, de los representantes elegidos a
la Asamblea y de las instituciones relacionadas con 
la historia y el funcionamiento de las instituciones
parlamentarias de Quebec. También cuenta con su
propio programa de publicaciones.
 
Ubicada en un edificio histórico y en un entorno que
domina la zona que le rodea, la biblioteca se recono-
ce como líder en el mundo documental por sus acti- 
vidades en el dominio de la digitalización y la difu- 
sión electrónica de documentos.

Biblioteca Cécile-Rouleau (circuito 7) 
www.bibliotheque.gouv.qc.ca/inter/accueil_internet/
index_f.aspx

Esta biblioteca tiene como satisfacer las necesidades 
documentales de tipo general del gobierno de Que- 
bec y de desarrollar colecciones especializadas para
determinados ministerios e instituciones.
 
 
 
 
 

Dada su singular presencia dentro del gobierno, la bi-
blioteca ofrece servicios de referencia a los ministerios
y a las instituciones del gobierno que carecen del per-
sonal o medios para desempeñar este trabajo, pres- 
tando apoyo a aquellos organismos con los que tiene
convenios.

Recogiendo y difundiendo la documentación más re-
ciente, la biblioteca ayuda a los funcionarios públicos 
de Quebe a lograr sus objetivos profesionales y colec-
tivos.

Centro de referencia de la América francesa 
(circuito 8) 
www.mcq.org/fr/complexe/craf.html

En el corazón del complejo del Museo de la Civilización
de Quebec, este centro constituye la clave de un rico
patrimonio histórico. Su diverso contenido trata no
sólo de los primeros asentamientos que se converti-
rían en la Nueva Francia, sino también de la vida 
de los francófonos en Norte América. Este centro de
documentación incluye el archivo considerado el más
importante de la historia de la América francesa (do-
cumentos escritos, mapas y planos, manuscritos y 
fotografías), libros, incluidas las primeras obras que 
circularon en la colonia así como ediciones originales
de los relatos de los exploradores del siglo XVII y 
XVIII y un enlace a los fondos del Museo que contie- 
ne más de 225.000 objetos culturales del pasado y
presente de Quebec.
 
El Museo se encuentra a 15 minutos a pie del Palacio
de Congresos de Quebec o a 5 minutos en taxi.   

Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes de 
Quebec (circuito 8) 
www.mnba.qc.ca/Afficher.aspx?section=998& 
langue=fr 

Está ubicada en la antigua prisión de la ciudad de  
Quebec que se remonta a 1867. Este edificio es obra
del arquitecto, ingeniero y topógrafo Charles Baillaigé.
Al final de la década de los 80, esta antigua prisión
fue incorporada al Museo y adaptada para cumplir 
con sus normas.
 

DESCRIPCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
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Con sus fondos documentales que incluyen miles 
de títulos, la biblioteca es un centro único para 
la investigación sobre el arte de Quebec. Estas 
colecciones se encuentran en varios soportes y
formatos: catálogos de los fondos, catálogos de
subastas, catálogos de exposiciones, catálogos
descriptivos, DVDs, CD-ROMs, material audiovi-
sual, expedientes, arhivos personales, entidades 
que subvencionan la investigación sobre las pri-
meras expresones artísticas de Quebec, mono- 
grafías, publicaciones periódicas, informes, di-
rectorios de subastas y diapositivas

El Museo se utica en las Llanuras de Abraham,  
aproximadamente a 30 minutos a pie del Pala-
cio de Congresos de Quebec o a 10 minutos en
taxi.

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y  

UNIVERSITARIAS

 
Biblioteca de la Universidad de Laval (circuito 1) 
www.bibl.ulaval.ca/mieux

Su origen se remonta a mediados del siglo XVII,
antes de la reación del Seminario de Quebec, que
a su vez dio lugar a la Universidad de Laval en 
1852. Durante más de un siglo, las dos institucio- 
nes desarrollaron una colección común que se
dividió en 1964 cuando la Universidad de Laval 
se trasladó al campus actual. 
 

La mayoría de las actividades y colecciones de la 
biblioteca se concentran en dos lugares: el edificio
Jean-Charles Bonenfant (1968), con recursos rela-
cionados con las humanidades y las ciencias socia-
les, colecciones especializadas y servicios técnicos,
informáticos y administrativos, y el edificio Alexan- 
dre Vachon (1962) que cuenta con recursos médi-
cos y científicos. Con más de cinco millones de do-
cumentos de todos los ámbitos, la biblioteca es fa- 
mosa por el tamaño y riqueza de sus muchas co-
lecciones especializadas, incluida la música y la 
educación, así como como por su filmoteca, carto-
teca y colecciones de datos estadísticos.
 
Se encuentra a unos pocos minutos del puente
Pierre Laporte y cerca de centros comerciales y 
a 30 minutos del Palacios de Congresos en taxi.

 
   
  
 

Red de Bibliotecas de la Universidad de  

Quebec (circuito 2) 
www.uquebec.ca

Creada en 1968 por el gobierno de Quebec, la  
misión de la Universidad de Quebec es facilitar 
el acceso a los estudios universitarios y contri- 
buir al desarrollo científico y regional de Quebec.
Con más de 86.000 estudiantes y nueve institu-
ciones de formación, investigación y educación
a distancia en más de cincuenta ciudades, ofre-
cer servicios bibliotecarios constituye un reto en
sí mismo.
 

Las bibliotecas de esta red han adoptado una
forma de trabajo basada en compartir los recur-
sos y experiencia de sus instituciones, lo que 
hace posible ofrecer servicios de gran calidad
a los miembros de la comunidad universitaria.
Durante la visita, podrán ver una presentación de
p royectos que ilustrarán esta forma de trabajo.
 
La universidad se encuentra en el número 475
de la Calle Parvis, a unos minutos a pie del Pa-
lacio de Congresos de Quebec y cerca de tiendas.

Consorcio de bibliotecas de la Red Integrada
de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Laval (RUIS-ULaval) (circuito 6) 
http://sante.bibl.ulaval.ca/archimede-c-sante/
Welcome.do

 
En 1999, las instituciones de servicios sociales y 
atención sanitaria afiliadas a la Universidad de
Laval y la propia universidad acordaron crear un 
consorcio de sus bibliotecas con el cometido de  
introducir nuevas estrategias para suministrar
información y documentación como complemento
de sus servicios bibliotecarios. Este consorcio in-
cluye ahora las bibliotecas de las ocho institucio-
nes siguientes: Centro hospitalario universitario
afiliado de Quebec, Centro hospitalario universi-
tario afiliado Hôtel-Diew de Levis, Centro hospi-
talario universitario de Quebec, Cebtri de sanidad
y de servicios sociales de la vieja capital (el CLSC
universitario), Centro hospitalario Robert-Giffard, 
Hospital Laval, Instituto de readaptación de de-
ficiencia física de Quebec (IRDPQ) y la Universi-
dad de Laval.
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La misión del consorcio es poner en red los recursos 
y servicios documentales para prestar un mejor apo-
yo a la enseñanza e investigación universitaria den- 
tro de las instituciones miembro. La visita permitirá 
que los delegados de la IFLA conozcan mejor la ges-
tión, objetivos, actividades y características del con- 
sorcio RUIS de la Universidad de Laval y sus distin-
tos componentes.

Las bibliotecas están distribuidas en diferentes luga-
res de la ciudad de Quebec, aunque los delegados 
sólo visitarán la biblioteca del CHUL y la del Hospital
del Niño Jesús.

Biblioteca de la Escuela Politécnica de 
Montreal (circuito 10) 
www.polymtl.ca/biblio/

Más que un lugar para guardar y prestar libros, esta 
biblioteca es un verdadero "centro intelectual". Su 
diseño pretende fomentar el aprendizaje, la investi- 
gación, la colaboración y la proliferación de nuevas 
ideas a través de la combinación de la tecnología,  
la información, la ciencia y la cultural. Desde el uso
del espacio hasta la elección de los equipos y el mo-
biliario, todo fue pensado con este concepto de
"centro intelectual" en mente.
 

El aprendizaje se facilita mediante el uso de cubícu- 
los o cabinas diseñadas por un especialista en ergo-
nomía y situadas en unos entornos agradables y di- 
versos. Los investigadores cuentan con un laborato- 
rio modereno. Para facilitar la colaboración, la biblio- 
teca dispone de salas de trabajo en grupo, una sala 
multiuso, bancos para trabajo en grupo así como  
ordenadores portátiles de préstamo y conexión ina-
lámbrica. Finalmente, se pretende estimular las ideas
mediante "espacios de tormentas de ideas", zonas 
de ocio, una mayor accesibilidad a la biblioteca y la 
futura pantala gigantesca que mostrará documenta-
les y noticias ininterrupindamente.

Y puesto que la mente no sólo vive de la ciencia y la 
tecnología, la biblioteca también cuenta con una co-
lección de obras culturales y una galería de arte.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Biblioteca del Colegio François-Xavier-Garneau 
(circuito 9) 
www.cegep-fxg.qc.ca

Situada en el corazón de la antigua capital, este Co-
legio forma parte del sistema de enseñanza público.
Cuenta con una población de 6.000 estudiantes que
irán a la universidad tras completar un programa de 
dos años o se integrarán en el mercado de trabajo
tras un programa de formación técnica de tres años.

La biblioteca es considerada un factor principal del 
éxito de los estudiantes. Contiene unos fondos mul-
tidisciplinares de unos 100.000 documentos así como
unos equipos técnicos de primera calidad. El perso-
nal profesional y técnico ofrecen cursos de formación 
que permiten a los estudiantes desarrollar las des-
trezas necesarias para la gestión de la información. 
La biblioteca tiene capacidad para casi 700 usuarios  
dispone de casi 60 ordenadores para el trabajo de
clase y la investigación.

El Colegio tiene un programa de técnicas de docu- 
mentación de tres años de duración que se centra en 
las principales áres de la gestión de la información,
las bibliotecas, los centros de documentación y la 
gestión de documentos administrativos y de archivo.
El profesorado presta especial atención a la aplica- 
ción práctica del conocimiento y al uso de las tec-
nologías de la información además de organizar
visitas, actividades y períodos de prácticas. La visita
también incluye una presentación de las bibliotecas
escolares de Quebec.

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
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La sociedad canadiense
 
Canadá se encuentra entre las naciones con me- 
jor calidad de vida del mundo, lo que se puede 
explicar en parte por su prosperidad y su magní- 
fico entorno natural, aunque principalente se de-
be a sus habitantes.

La sociedad canadiense es reconocida por sus 
valores humanos y se basa en los principios de 
equidad, compasión, justicia e igualdad de opor-
tunidades para todos. Estos principios están arrai- 
gados en nuestras leyes e instituciones, pero so- 
bre todo en nuestra cultura.

La sociedad canadiense se define por su diversi-  
dad. Seguimos aprendiendo de la historia tan rica
de las Primeras Naciones y siempre nos hemos 
fortalecido de la relación activa entre anglófonos
y francófonos. El Canadá es una sociedad joven
que está todavía configurándose por la inmigra-
ción de todo el mundo, convirtiéndonos en una 
nación donde el lenguaje, la religión y el origen  
étnico no son motivo de conflicto, sino de enten-
dimiento y unidad.
 
 
 
 
 
 

Quebec, una ciudad incomparable
 
Capital de la provincia de Quebec, cuna de la ci-
vilazación francesa en Norteamérica, patrimonio 
de la humanidad, importante puerto, la ciudad de 
Quebec es incomparable.

El fascículo de marzo del 2004 del National Geographic
Traveller sitúa al caso antiguo de la ciudad de Que- 
bec en el sexto puesto de 115 destinos turísticos eva-
luados en todo el mundo. Esta prestigiosa publicación 
atribuye su especial encanto a su activa vida cultural,
sus edificios de valor patrimonial cuidadadosamente 
restaurados y perspectivas de futuro excelentes a 
través de un desarrollo sostenible.

El paisaje que rodea Quebec es verdaderamente ú-
nico. La ciudad se extiende de las orillas del río San 
Lorenzo, uno de los ríos más grandes del mundo, 
hacia el norte hasta las estribaciones de la cordille-
ra Laurentiana, una de las más viejas del mundo, 
hacia el este hasta impresionantes cataratas de
Montmorency y hacia el oeste hasta los municipios
de Saint-Augustin-de-Desmaures y Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

El casco antiguo de la ciudad se ubica en una zona
donde el río se estrecha antes de abrirse al mar en  
un estuario. El punto más alto de la ciudad es el 
Cap Diamant, una elevación rocosa que se alza 
103 metros sobre el río, contribuyendo al encanto
singular de la zona. La llanura está entrecruzada por
varios ríos más pequeños incluido el St. Charles, que 
serpentea perezosamente hasta el San Lorenzo. 

La ciudad de Quebec ocupa el segundo lugar en la  
provincia en términos económicos, beneficiándose
de su proximidad al noreste de los Estados Unidos.

EL CANADÁ Y LA CIUDAD DE QUEBEC
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Bancos y oficinas de cambio

Los bancos abren generalmente de las 10 de la ma-
ñana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes y, ade-
más, puede sacar dinero en efectivo de la mayoría
de los cajeros automáticos en cualquier momento
los siete días de la semana.  

Las principales ciudades de Canadá cuentan con
numerosas oficinas de cambio, al igual que los ae-
ropuertos. Algunos comercios acceptan dólares 
americanos, aunque el cambio es menos favorable 
que el de las oficinas de cambio. 
  

Clima

En esta época del año el la media del clima de esta  
zona es el siguiente: 
 
Temp. mín. : 12°C 
Temp. max. : 23°C 
Precipitaciones : 117 mm

Tarjetas de crédito

Las principales tarjetas de crédito (Visa, American 
Express y MasterCard) se aceptan en todos los lu-
gares. Generalmente, los cheques de viaje se acep- 
tan en los grandes hoteles, algunos restaurantes y  
los comercios principales. De lo contrario, deben  
canjearse primero en oficinas de cambio o bancos.
 

Dinero

La moneda de curso legal es el dóla canadiense 
(CAD$) **, que se divide 100 centavos. Hay bille-
tes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares y monedas de  
1, 5, 10, 25 centavos y de de 1 y 2 dólares.

Conducir en Quebec

Los visitantes que posean una licencia de conducir
de su país de origen pueden conducir en Quebec 
durante un máximo de seis meses, lo que significa 
que no se necesita un permiso de conducir interna-
cional, aunque si su documentación está en un idio- 
ma distinto del francés o inglés, se recomienda 
poseerlo.

Por ley, todos los ocupantes del vehículo deben usar
el cinturón de seguridad.

El consumo de alcohol o la posesión de bevidas alco-
hólicas en un vehículo en movimiento esta estricta-
mente según el Código de Seguridad Vial de Quebec.
Además, una persona sospechosa de conducir bajo  
los efectos del alcohol tendrá que someterse a un test
de alcoholemia. Si éste muestra una concentración de 
alcohol de 80 o más miligramos por 100 mililitros de 
sangre, se le retirará inmediatamente su carnet de 
conducir durante un período de 30 días.

Aunque la edad mínima para conducir es de 16 años,
algunas compañías de alquiler de vehículos exisgen 
que el conductor tenga al menos 25 años, mientras
que otras aumentan sus tarifas para conductores 
menores de 21 años.

Corriente eléctrica

La corriente eléctrica es 100 voltios/60 hercios, como 
en el resto de Norteamérica. Debido a que las tomas 
de corriente no son compatibles con los enchufes eu-  
ropeos, se recomienda un adaptador.

Aeropuerto

El aeropuerto internacional Jean-Lesagne de la ciudad
de Quebec cuenta con líneas áreas que ofrecen vuelos
regionales, nacionales, internacionales e intercontinen-
tales. Además, existen vuelos charter, business y es-
peciales.

Viaje a Quebec

Situado junto la red principal de carreteras, el Palacio 
de Congresos de Quebec se encuentra a menos de 30
minutos del aeropuerto Jean-Lesage. La situación es-
tratégica de la ciudad en el noreste de Norte América
la coloca al alcance de los principales núcleos comer-
ciales y de investigación.

En avión, está a tan solo una hora y media de la ciudad
de Nueva York, Boston y Toronto. Montreal sólo está a 
40 minutos en avión y a menos de tres horas en coche,
autobús o tren. La estación de tren, Gare du Palais, 
está a menos de 20 minutos del Palacio de Congresos.   

INFORMACIÓN GENERAL
 

* Información obtenida del aeropuerto internacional Jean-Lesage 
** ISO 4217
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Seguro de viaje

Se aconseja a los participantes que contraten un  
seguro de viaje ya que la Secretaría del Congreso
no se responsabiliza de la cancelación de reservas
o del robo de los efectos personales.
 
Consejos prácticos

A continuación le proporcionamos varias direccio-
nes web para hacere que su paso por el aeropuer- 
sea lo más agradable posible. Le aconsejamos que   
lea la sección "Traveller's tips" [Consejos para los 
viajeros] de la página www.aeroportdequebec.com 
antes de su viaje.
 
Antes de emprender su viaje, lea la sección 
"Travellers" [Viajeros] de la página web de las 
Autoridades Canadienses para la Seguridad del 
Transporte Aéreo en www.catsa-acsta.gc.ca que
contiene consejos útiles para hacer que su viaje
lo más agradable posible.

Para aquellos viajeros que lleguen a Quebec de 
destinos internacionales o cruzando la frontera 
con los Estados Unidos, los siguientes enlaces 
contienen información sobre las aduanas y la de-
volución de impuestos:

Aduanas: 
www.ccra-adrc.gc.ca

Inmigración: 
www.cic.gc.ca 

Si tiene alguna queja o reclamación sobre el trans- 
porte aéreo, visite la página we be la Agencia Ca- 
nadiense del transporte www.cta-otc.gc.ca.

Gastronomía

A los habitantes de Quebec les encantan los place-
res culinarios y disfrutan de una buena comida en
un restaurante acompañados de familiares o ami-
gos. La variedad y tipo de cocina es muy amplia:
local o étnica, comida sana de buffet libre o de al- 
ta cocina, comida rápida o restaurantes familia-
res... hay para todos los gustos y todos los bolsi-
llos. Aunque una cosa que todos los restaurantes
de Quebec tienen en común es su cálida acogida. 

Salud

Los visitantes extanjeros deben responsabilizarse de
su propia asistencia médica, por lo que es importante 
que contraten su propia póliza de seguros ante de  
abandonar su país.

Los visitantes que traigan sus propios medicamentos 
de responsabilizarse de ponerse en contacto con la   
Agencia Canadiense de Servicios Aduaneros para co-
nocer las normas al respecto. Las farmacias sólo pue-
den admitir recetas si proceden de un miembro del  
Colegio de Médicos de Quebec. En cualquier situa-
ción de emergencia médica, llame al 911 desde cual-
quier teléfono.

Lengua

La lengua oficial de Quebec es el francés. El Parlamen-
to de Canadá adoptó la Ley de Lenguas Oficiales que 
reconoce el inglés y el francés como los idiomas ofi-
ciales de las instituciones federales del Canadá. Los
comercios y hoteles prestan servicio en ambas len-
guas y oficiales
 

Horario de apertura

Las tiendas, centros comerciales y la mayoría de los 
comercios abren generalmente de 10 de la mañana a
6 de la tarde de lunes a miércoles, de 10 a 21 horas 
los jueves y viernes y de 10 a 17 horas los sábados  
y domingos. Algunos establecimientos abren más
temprano y cierran más tarde como, por ejemplo, 
farmacias y tiendas de comestibles. Algunos centros 
comerciales permanecen abiertos hasta las nueve
entre semana.
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Tasas e impuestos

Al precio de venta de la mayoría de bienes y ser-  
vicios se le añaden dos tasas: el Impuesto sobre 
las Ventas de Quebec (QST) y la Tasa Federal de
Bienes y Servicios (GST).

Además, algunas regiones turísticas cobran un 
impuesto adicional por el alojamiento que va de 
dos a tres dólares o el 3% por ciento de la habita-  
ción por noche, antes de sumarle el QST y GST. 

Recuerde que debe dejar una propina por el ser- 
vicio recibido en bares y restaurantes, así como  
en taxis y peluquerías. La cantidad, que no está
incluida en la cuenta, generalmente representa  
del 10 al 15% del toal antes de sumarles las ta-
sas. En Quebec, en el caso de los restaurantes,
suele suponer el total de sumar las tasas QST y
GST y que equivale aproximadamente al 15%.
Las propinas a los botones y porteros dependen 
de su criterio, aunque suele ser de 1 dólar por
bolso transportado. 

Servicios teléfónicos y postales

La llamada local desde un teléfono público
cuesta sólo 25 centavos. Se puede pagar
con moneda, con tarjeta prepago o con tar-
jeta de crédito, aunque con ésta le saldrá
más caro. Para las llamadas internacionales
el uso de la tarjeta prepago es la mejor 
opción.

Los teléfonos móviles pueden funcionar en 
Quebec, dependiendo de la tecnología utiliza- 
da y el servicio que le ofrece su proveedor. 

Los visitantes que tengan previsto pasar va- 
rias semanas en Quebec, pero sin dirección 
fija, pueden hacer uso del servico conocido 
internacionalmente como "Poste restante",  
según el cual usted puede recoger su correo
en la oficina principal de la ciudad donde esté. 

Aduanas

Todos los visitantes deben estar en posesión de
un pasaporte válido y además, a aquellos que 
provengan de ciertos países, se le exigirá un vi-
sado. Para más información, visite la página 
web de la Citizen and Immigration Canada  
[Ciudadanía e Inmigración de Canadá] o póngase 
en contacto con la embajada o consulado cana-

                                                                          diense en su país.

INFORMACIÓN GENERAL
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CIRCUITOS ANTES DEL CONGRESO

Montreal y Ottawa

Fechas: 6 al 9 de agosto del 2008

Hora : 19 h (día 1) – 16 h (día 4)

Duración: 4 días, 3 noches 
Precio : 911$CAD / 583€ por persona 
                                        (ocupación doble) 

 1.237$CAD / 792€ por persona 
                               (ocupación sencilla)

La visita comienza en el Aeropuerto Internacional 
Pierre Elliott Trudeau de Montreal y finaliza en la  
ciudad de Quebec

Día 1 : Palabras de bienvenida a las 19 h. Día 2: 
Visita de la ciudad en autobús incluido el Obser-
vatorio del Estadio Olímpico. Por la tarde, visita
a la Gran Biblioteca y a la Biblioteca Frontenac y,
a continuación, traslado a Ottawa en autobús a
través de la pintoresca región de Outauouais con 
una visita a la reserva de animales Omega. Día 
3: Visita a Ottawa en autobús, con tiempo libre
para visitar el Centro de Preservación de la Bi-
blioteca y Archivos de Canadá y la Biblioteca del 
Parlamento. Visita al Museo Canadiense de la Ci-  
vilización en Gatineau. Día 4: Ottawa-Quebec. 
Traslado a la ciudad de Quebec, incluye el al- 
muerzo en una "cabaña del azúcar" típica con
actuaciones de música tradicional. 

Cataratas del Niágara y Ottawa

Fechas: 7 al 9 de agosto del 2008

Hora: 20 h (día 1) – 17 h 30 (día 3)

Duración:  3 días, 2 noches 
Precio :  844$CAD / 540€ por persona 
                                       (ocupation doble)

1.089$CAD / 670 € por persona 
                                        (ocupación sencilla)

La visita comienza en el Aeropuerto Internacional
Pearson de Toronto y finaliza en Quebec.
 
Día 1: Traslado a las Cataratas del Niágara. Día
2: Niágara-Ottawa. Desayuno y minicrucero al 
pie de las Cataratas del Niágara a bordo de la 
"Dama de la Llovizna" ["Maid of the Mist"]. Pa-
seo por detrás de las Cataratas (hasta el obser-  
vatorio que hay cerca del pie de las Cataratas
de la Herradura) y visita a Niágara en autobús.
Almuerzo en un restaurante giratorio. Salida 
 

hacia Ottawa. Día 3: Ottawa-Quebec. Visita a Ottawa 
y salida hacia la ciudad de Quebec alrededor de las
11 de la mañana. Almuerzo incluido en el Castillo  
Montebello.  

ACTIVIDADES Y CIRCUITOS DEL CONGRESO

CIRCUITOS DE MEDIO DÍA DE DURACIÓN

Presentación sobre la ciudad de Quebec
Fecha: Domingo 10 (tarde) de agosto del 2008 
Precio : 37$CAD / 24€ por persona

Todo comenzó en 1534... ¿o quizás mucho más antes?  
Le invitamos a conocer la ciudad de Quebec antes de 
recorrerla calle a calle. Disfrute de nuestra presentación 
por uno de los historiadores más destacados de Quebec. 

Descubra la historia de la ciudad de Quebec

Fechas: Lunes 11 (mañana) y jueves 14 (mañana) de 
                agosto del 2008

Precio : 49$CAD / 32€ por persona

Reviva la historia singular de la única ciudad fortificada
de Norteamérica, Quebec. Disfurte de su encanto euro-
peo. Visite los barrios altos y bajos y descrubra al Bar-
rio Latino, las Llanutras de Abraham, las Murallas, el
Castillo Frontenac de fama mundial, la Asamble Nacio-
nal de Quebec, la Basílica, la Ciudadela y, por supuesto,
la Plaza Royale, donde Champlain, el fundador de la 
ciudad de Quebec, edificó su primera vivienda.
 

Visita a pie de la ciudadela de Quebec y sus
fortificaciones

Fecha: Martes 12 (mañana) de agosto del 2008

Precio : 53$CAD / 34€ por persona

Con una extensión de más de 4,6 kilómetros, las mu-
rallas dan testimonio de la evolución del sistema de-
fensivo de la ciudad de Quebec desde 1700 a 1900.
Paseando por las fortificaciones, se asombrará del 
grosor de las murallas y el tamaño de los fosas.
La visita del Museo del 22 Regimiento Real, ubicado
en un viejo polvorín militar (1750) y en una antigua 
prisión militar (1842) es parte de este circuito. 

CIRCUITOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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También tendrá la oportunidad de presenciar el
Cambio de la Guardia.
  
Visita a la isla Ile d'Orléans

Fecha: Miércoles 13 (mañana) de agosto del 2008

Precio: 67$CAD / 43€ por persona

Esta isla es uno de los primeros asentamientos fran-
ceses donde podrá descubrir dos de sus principales 
atracciones. La primera es es la Manoir Mauvide 
Genest. Se encuentra en Saint-Jean-de-l'ile 
d'Orleans y es un centro de interpretación que des-
cribe el regimen señorial de la Nueva Francia. Es el 
único de su clase en Norteamérica y forma parte de
la red de monumentos históricos de Quebec. El edi-
ficio todavía conserva la estructura de la época de 
Luis XV y nos evoca una imagen detallada de la vi- 
da de los colones de la isla en aquella época. Los
visitantes podrán admirar el mobiliario y la vesti-
menta característico de la vida de la Nueva Francia
mediante visitas guiadas y presentaciones multi- 
media. La segunda atracción es la Domain Seinbach
que incluye una casa solariega de piedra, una huer- 
ta de 4.000 árboles y una zona done se crían patos
y gansos, una fábrica de vinagre y un centro de in-
terpretación con cocina donde se puede preparar
productos de la finca.

Crucero sobre el río San Lorenzo

Fechas: Miércoles 13 (tarde) y viernes 15 (tarde)  
              de agosto del 2008

Precio: 69$CAD / 44€ por persona

Vuelva a vivir el descubrimiento de Quebec por
Jacques Cartier en un crucero por el río San Loren-
zo. Disfrute de una crucero singular y descubra una
impresionante vista panorámica de Quebec, la isla 
Ile d'Orleans y las cataratas de Montmorency, las
más altas de Norteamérica.

Circuito de la costa Côte-de-Beaupré

Fechas: Lunes 11 (tarde) y jueves 14 (tarde)
              de agosto del 2008

Precio : 51$CAD / 33€ por persona

Descubra la historia rural de Quebec y disfrute de  
las aldeas tradicionales a lo largo del Chemin du Roy 
con vistas al río San Lorenzo. Las principales atrac- 
ciones serán la basílica Sainte-Anne-de-Beaupré, las 
cataratas de Montmorency (las más altas de Norte- 

américa), así como el Manoir Montmorency y la Ile
d'Orleans con su vista excepcional de la ciudad de 
Quebec, todos ellos mundialmente concocidos. Al- 
gunas de las otras paradas previstas a lo largo de  
dla ruta son tienda de artículos de cobre Albert Gilles,
la galería de esculturas de madera de Alphonse Paré 
y Chez Marie para saborear el pan recién hecho cu-
bierto de mantequilla de arce (por cuenta propia)
 

Presencia amerindia en Quebec

Fechas: Martes 12 (tarde) y viernes 15 (mañana)      
               de agosto del 2008

Precio: 60$CAD / 38€ por persona

Nuestra primera parada será en la pequeña aldea de
Jeune Lorette, también conocida como Wendake o el
Poblado Hurón. Visite el museo local y la capilla Note-
Dame-de-Lorette, construida en 1731 (si hay tiempo).
Conozca el antiguo asentamiento hurón "ONHOÛA 
ONHOÛA CHETEK8E" donde podrá conocer las creen-  
cias, costumbres y forma de vida de esta tribu del
pasado al presente. "Koey-Koey Ataro" (¡Hola, amigos !), 
los guías hurón les saludarán a su llegada, que es la  
forma de recibir a la gente a su territorio. Los guías
les transmitirán algunos de sus secretos más preciados,
ayudándoles a conoceer la nación hurón y su pasado. 

Compras

Fechas: Martes 12 (tarde) y jueves 14 (mañana) 
              de agosto del 2008

Precio: 40$CAD / 26€ por persona

Bienvenidos a la Place Laurier, el mayor centro comer-
cial del este de Canadá. Estamos decididos a transfor- 
mar su día de compras en una experiencia inolvidable.
Nuestra meta es hacer realidad sus deseos y superar
sus expectativas. Le ofrcemos sonrisas, soluciones y 
satisfacción. Habrá bolsas para la compra y vales de
descuento para todos.

CIRCUITOS DE UN DÍA DE DURACIÓN

Visita a las ballenas en Charlevoix

Fechas: Viernes 15 o sábado 16 de agosto del 2008

Precio: 147$CAD / 95€ por persona

La región de Chearlevoix posee la mayor variedad de 
ballenas de América y una gran diversidad de pequeños
cetáceos, como la ballena jorobada y el rorcual común.

CIRCUITOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



2�
P

R
O

G
R

A
M

A
 P

R
E

LI
M

IN
A

R

La ballena azul, el mamífero más grande que ha
existido, también se alimenta en sus costas. 
Esta visita guiada a este importante santuario de
ballenas comenzará en Tadoussac, situado apro-
ximadamente a 200 kilómetros al noreste de la
ciudad de Quebec. Los barcos utilizados en este  
recorrido son inspeccionados por el gobierno y  
autorizado por la guardia costera canadiense.
Expertos en ballenas le proporcionarán informa- 
ción sobre la anatomía, habitat y adaptaciones 
de estos mamíferos marinos. Se recomienda
llevar ropa de abrigo, por la posibilidad de bajas 
temperaturas en la zona del río.  

VELADAS ESPECIALES

Velada tradicional en una cabaña del azúcar

Fechas: Miércoles 13 y viernes 15 de agosto del 2008

Precio: 69$CAD / 44€ por persona

Denominada "la fiesta del azúcar", en esta vela-
tendrá oportunidad de conocer la cocina típica y 
el folclore de Quebec. Una vez llegue a la cabaña  
del azúcar de la isla Ile d'Orleans, le contará có-
mo se procesa la sabia para elaborar el sirope y
otros productos obtenidos del arce. Al entrar en  
el comedor y durante la comida, un acordionista
le entendrá con repertorio de canciones tradicio-
nales de Quebec. Antes de marcharse, puede 
darse el gusto de probar "la tire", caramelo de- 
rretido de arce enfriado en la nieve.t  

Comida gastronómica en el Manoir Montmorency

Fecha: Jueves 14 de agosto del 2008

Precio: 94$CAD / 60€ por persona

Ubicada junto a las cataratas Montmorency, con 
una caída de 83 metros al río (30 metros más al-
tas que las cataratas del Niágara), el Manoir  
Montmorency se encentra en un paraje histórico 
de belleza natural en el parque Parc de la Chute-
Montmorency. Desde la terraza, se puede admi-
rar el río San Lorenzo y la isla Ile d'Orleans. El 
transporte y una cena de cuatro platos están in-
cluidos en el precio. 
                                                                          rante Auberge La Camarine, situado en la histórica  
                                                                          Côte-de-Beaupré.
 
 
 

 
Cena en el restaurante l’Astral

Fecha: Lunes 11 de agosto del 2008

Precio: 103$CAD / 66€ por persona

Ubicado en la planta veintidós del hotel Loews 
Le Concorde, el comedor, que gira 360 grados
en una hora y media, ofrece un vista panorámi- 
ca de toda la ciudad de Quebec. Cuando la visi-
bilidad es idónea, se puede ver a docenas de ki-
lçometros y admirar las llanura de Abraham, al 
pie del restaurante, y las montañas Laurencia-
nas. Es una experiencia única en todos los sen-
tidos. Se servirá una cena de cuatro platos.

CIRCUITOS DE DESPUÉS DEL CONGRESO

Descubra Charlevoix

Fechas: 16 y 17 de agosto del 2008

Duración: 2 días, 1 noche 
Precio:  906$CAD / 580€ por persona 
                              (ocupación doble)

1.174$CAD / 752€ por persona 
                              (ocupación individual)

En la región de Charlevoix la naturaleza y la cultu-
ra coexisten en perfecta armonía. Los ríos de las 
montañas Laurencianas caen en cascadas a las a
guas saladas del río San Lorenzo. Día 1: Cataratas 
Montmorency, la Basílica de Sainte-Anne-de-Beau-
pré, la Maison d’affinage Dufour, Baie-Saint-Paul, 
la Papeterie de Saint-Gilles, el museo marítimo de 
Charlevoix y cena la casa del Contrabandista, un 
edificio pintoresco, lleno de puertas secretas, bares
escondidos y habitaciones privadas, todo ello conec- 
tado por los estrechos pasillos de un laberinto fas-
cinante. Día 2: Tadoussac. Esta aldea disfruta de  
ubicación privilegiada cerca de la majestuosidad 
del río San Lorenzo y el fiordo Saguenay, el más
grande del mundo. Al dejar Tadoussac, tomaremos
un crucero hacia la entrada del norte de la Quebec
marítima, en la confluencia de dos de las regiones  
turísticas más pintorescas de Quebec: Charlevoi
Manicougen. Los guías les mostrarán cómo ver 
las ballenas en el río San Lorenzo. De vuelta a Que-
bec, se les invitarán a disfrutar del mejor restau-

 . 
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Aventura : Québec y el Mar

Fechas : 16 al 20 de agosto del 2008

Duración: 5 días, 4 noches
Salida : 10 h (día 1) – Llegada: 17 h (día 5) 
Precio:  2.091$CAD / 1 339€ por persona   
                   (ocupación doble)

2.348$CAD / 1.505€ por persona   
                               (ocupación sencilla)

El río San Lorenzo, la principal vía fluvial hacia el in-
terior del continente, siempre ha sido peligroso y ha  
constituido un reto para los navegantes. Día 1: Sali-
da hacia la Rivière-du-Loup donde tomaremos un
barco con guía incluido hacia Ile axu Lièvres donde 
pasaremos dos días y exploraremos esta impreso-
nante isla de 13 kilómetros de largo (9 kms a pie,
2 horas en coche y 30 minutos en barco). Día 2: Ca-
minaremos por el sendero Grande Course y, en el
extremo oeste, avistaremos aves marinas y ballenas
blancas, conoceremos miradores naturales, explora-
remos playas desiertas y veremos focas disfrutando
del calor del sol (16 kms. a pie). Día 3: El viaje nos
llevará a los altos del Parque Nacional Gaspèsie don-
de exploraremos parajes subárticos comparables a
los del extremo norte de Quebec con su singular 
fauna y flora (castores, alces, ciervos de cola blanca
y caribús del bosque). Día 4: Haremos senderismo 
durante todo el día en las montañas McGerrigle. Día: 
5: Volveremos a la ciudad de Quebec y pararemos 

en el camino en el encantador pueblo de Rimouski. 

Crucero por el fiordo Saguenay

Fechas: 16 al 18 de agosto del 2008

Duración: 3 días, 2 noches 
Precio:  1.214 CAD / 777 € por persona  
                           (ocupación doble)

1.687 CAD / 1.080 € por persona   
                          (ocupación sencilla)

Con acantilados que se elevan a unos 600 metros
sobre el nivel del mar, es uno de los fiordos más lar-
gos y meridional del hemisferio norte. Las aguas ri-
cas en krill de su desembocaruda alimentan a varias
especies de ballenas y focas. Día 1: Caminaremos
por las dunas y visitaremos el Centro de Interpreta-
ción de Mamíferos Marinos. Día 2: De Tadoussac a
Anse à la Boule: Tendrá la opción de recorrer un sen-
dero de 10 kms. que recorre la costa oriental del fior-
do y ofreces impresionantes vistas y calas tranquilas
donde podrá ver águilas y otras aves como el halcón
peregrino. Día 3: a media mañana y sin prisas volve-
remos a la ciudad de Quebec parando en la bahía
Baie St-Paul, donde le esperan galerías de arte, tien-
das y el Museo Charlevoix.
 

Información general sobre los circuitos

Se recomienda calzado cómodo y ropa de abrigo lige-
ra. Los circuitos se han pensado de modo que sean 
una experiencia inolvidable y cómoda. Todos los par-
ticipantes y acompañantes deberán presentar su tar-
jeta idenficativa y billete al comienzo del circuito.

Se recomienda hacer la reserva lo más pronto posible 
ya que si lo deja para el comienzo del congreso puede 
que no haya plazas. No se olvide de indicar en el impre- 
so de inscripción el circuito que desea y hacer el pago
correspondiente. Se hará todo lo posible por hacerle
la reserva en el circuito que prefiere pero si éste estu-  
viera completo, le devolveremos su dinero.

Si desea cancelar o modificar su reserva de circuito, de- 
be hacerlo por correo electrónico, fax o correo postal a
la Secretaría del Congreso, estando en posesión de ésta
para el 6 de junio del 2008. Después de esta fecha, no   
se realizarán devoluciones sin cancela su reserva de cir-
cuito o velada especial. El lugar de salida de los circui-
tos se confirmarán en las fechas cercanas al congreso, 
pero es muy probable de que no estén lejos del Palacio
de Congresos de Quebec. Los circuitos incluyen, cuando
sea pertinente, transporte en vehículos con aire acondi-
cionado, guía oficial y los precios de todas las entradas. 
 

La información relacionada con los circuitos y las veladas
especiales es correcta en el momento de impresión.  

La Secretaría del Congreso se reserva el derecho de can-
celar cualquier circuito o velada especial cuando el núme-
ro de inscritos no sea suficiente para hacerlas viables.
Si esto ocurre, se informará a los delegados de la cance-
lación y se les ofrecerá la posibilidad de reservar una 
velada o circuito alternativo o, si lo desean, se les devol-
verá el ingreso que haya hecho.

Los precios de los circuitos y veladas especiales incluyen
los impuestos federales (GST 6%) y los provinciales 
(PST 7,5%) vigentes en el momento de impresión y la
Secretaría del Congreso se reserva el derecho de cambiar
los precios si cambian los tipos de estos impuestos.
 

CIRCUITOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Información general sobre los hoteles

 

El Congress Secretariat ha reservado alojamiento
en una gran variedad de hoteles de Quebec de di-
versa categoría, a precios especiales. En la hoja 
de reserva del hotel debe indicar hasta tres hote-
les en orden de preferencia y Concorde Services 
Ltd/Congress UK hará todo lo posible por satis- 
facerlas. No obstante, si el hotel que ha elegido  
no está disponible, nos reservamos el derecho de
encontrarle otro lo más similar posible.
 

Reserva de habitaciones

 

Su petición se tramitará tan pronto como Con-
gress Secretariat reciba la hoja de reserva de 
hotel junto con los datos de su tarjeta de crédi-
to o un depósito. Se recomienda enviar sus peti-  
ción con bastante antelación, ya que después 
del 11 de abril del 2008 no podrá garantizar la  
disponibilidad de habitaciones. Las reservas se 
tramitarán por riguroso orden de llegada.
 

Precio de las habitaciones

Las tarifas mencionadas en la hoja de reserva de 
hotel son por persona y noche, sin incluir el de-
sayuno y los impuestos aplicables (GST, PST y  
QST) y se han calculado en dólares canadienses  
y euros. Por razones del cambio de moneda. el  
precio en euros es sólo aproximado y se fijará
definitivamente dos semanas antes de su llegada.
El depósito se puede pagar en dólares canadien- 
ses o en euros, aunque debe indicarlo en la hoja
de reserva.

El depósito se debe pagar directamente a Congress 
Secretariat, quien lo remitirá al hotel y se le descon-
tará de su factura final. Los depósitos hechos por 
medio de la tarjeta de crédito no se cargarán direc-
tamente sino que los datos de la tarjeta se pasarán
al hotel como garantía de la reserva.

Recuerde que el tipo de cambio utilizado, si paga en
euros, sólo se fijará dos semanas antes de su llega-
da a Quebec. 

Sólo tras recibir el depósito o los datos de su tarjeta,
Concorde Services Ltd/Congrex UK tramitará la re- 
serva. No es posible aplazar el pago hasta pasado 
el congreso.

Cambios y cancelaciones de las reservas

Éstos se deben hacer directamente a Concorde Ser-
vices Ltd/Congrex UK únicamente por escrito. Si 
Congress Secretariat recibe su notificación antes 
del 11 de abril del 2008, se le cargará a su tarjeta
de crédito o se le descontará del depósito hecho 50 
euros u 80 dólares canadienses por gastos de ges-
tión. Si realiza su cancelación después de la fecha 
límite se le cobrará el máximo de una noche de es-
tancia más el 10& del total de la reserva. Recuerde
que no debe ponerse en contacto directamente con 
el hotel para realizar su reserva, ya que todas las
reservas que se realizan a través del Congress Se-
cretariat las tramita Concorde Services Ltd/Congrex 
UK como parte del paquete que reservas que han 
acordado con los hoteles
  

AYUDAS PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO
 
El Comité Nacional y la IFLA están haciendo todo lo posible por conseguir los fondos necesarios para
poder ofrecer ayudas para la asistencia al congreso. Esperamos tener más información para finales
del 2007 que podrá consultar en la dirección www.ifla.org. 

RESERVA DE HOTEL E INSCRIPCIÓN
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Confirmación

En plazo de seis semanas tras recibir la hoja de reserva de hotel junto con los datos de su tarjeta de crédito o el 
depósito del hotel, le enviaremos la confirmación de la reserva con su nombre, dirección del hotel y precio por 
noche. En caso de no recibirla en el plazo indicado, póngase en contacto con Concorde Services Ltd./Congrex UK. 
 

Hoteles y precios

Los hoteles y precios concertados son los siguientes:

RESERVA DE HOTEL E INSCRIPCIÓN

Hotel

 
 
 
Fairmont Le Château 
Frontenac

 
Hôtel Dominion 1912

 
Hilton Québec

Hôtel Château Laurier 
Québec

Categoría

 
 
 

5*

 
 

4*

 
 
 
 

4*

4*

Descripción

Situado en el casco antiguo de 
Quebec con vistas al río San Lo-
renzo y cuenta con 3 restauran-
tes, un gimnasio con piscina cu-
bierta y spa. Aproximadamente
a 2 kms. del Palacio de Congre- 
sos.

Ubicado en casco antiguo de 
Quebec justo al lado del puerto
antiguo y todas las habitaciones
cuentan con minibar, albornoz,
secador, televisión por cable, ca-
fetera, caja de seguridad y plan-
cha. Aproximadamente a 2 kms.
del Palacio de Congresos.

Es el hotel oficial de la IFLA 2008
y se encuentra junto al Palacio de
Congresos. Todas las habitacio-
nes cuentan con aire acondicio-
nado y calefacción individual,
minibar, Internet de alta veloci-
dad, servicio de despertador, y
televisión con canales de cine.
 
  

Convenientemente situado a me-
dio kilómetro del Palacio de Con-
gresos y dispone de gimnasio.
Todas las habitaciones tienen  
aire acondicionado, caja de segu-
ridad y televisión por cable.
 

Precio por noche en CAD$  
y en €

Individual

389 CAD

249 €

 
 

265 CAD

170 €

 
 

229 CAD

147 €

229 CAD

147 €

Doble

389 CAD

249 €

 
 

265 CAD

170 € 
 
 
 
 
 
 

229 CAD

147 €

229 CAD

147 €
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Courtyard Marriott 

 
 
 
Hôtel Loews  
Le Concorde

 
Hôtel Manoir Victoria

 

 
Hôtel Clarendon

 
Delta Québec

4*

 
 
 
 
 
 

4*

4*

4*

 
4*

Convenientemente situado a tan
sólo unos minutos del Palacio de 
Congresos y dispone de restau-
rante e instalaciones donde ocu-  
par el tiempo libre. Las habitacio-
nes tienen aire acondicionado, te- 
levisión por cable, cafetera, seca-
dor del pelo y frigorífico.  

Ubicado a 1 km del Palacio de 
Congresos y cuenta con un res-
taurante giratorio en el último piso 
con gastronomía regional y vistas
panorámicas, piscina al aire libre 
y gimnasio. Todas las habitacio- 
tienen aire acondicionado y cuen- 
tan con caja fuerte y televisión 
por cable. 
 

Situado a 1 km del Palacio de  
Congresos, las habitaciones dis-
ponen de televisión por cable,  
minibar, secador del pelo, cafete-
ra y caja fuerte y el hotel cuenta  
con un gimnasio, piscina al aire
libre y spa.
 
 

Situado a pocos minutos a pie del
Palacio de Congresos e incluye el 
restaurante Le Charles Baillairgé,
que es el más antiguo de Canadá,
además de instalaciones para de-
dicar el tiempo libre. Todas las 
habitaciones tienen aire acondi-
cionado, televisión por cable y 
caja fuerte.

Conectado con el Palacio de Con-
gresos y cuenta con piscina cli-
matizada al aire libre, restaurante
e instalaciones para dedicar el
tiempo libre. Todas las habitacio-
nes tienen televisión por cable,  
plancha, albornoces y secadores
del pelo.
   

Precio por noche en CAD$   
 y en €

 
229 CAD

147 €

 
229 CAD

147 €

 
 

225 CAD

144 €

 
 

219 CAD

140 €

 
209 CAD

134 €

 
229 CAD

147 €

 
 
 
 
 
 

229 CAD

147 €

 
 

225 CAD

144 €

 
 

219 CAD

140 €

 
209 CAD

134 €

Hotel Categoría Descripción

Individual Doble
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Hôtel Palace Royal 

Holiday Inn Select

Hôtel Germain  
des Prés

 
Hôtel Classique

 
 

 
 
Hôtel Royal William

4*

4*

4*

 
 

4*

4*

Situado a 1 km. del Palacio de  
Congresos y todas las habitacio-  
nes disponen de televisión por ca-
ble, minibar, secador, cafetera y
caja de seguridad. El hotel cuen-
ta con gimnasio, piscina cubierta 
y spa.
.

Ubicado en el centro de Quebec
y todas las habitaciones tienen
aire acondiconado, televisión por 
cable con películas y vídejuegos.
El hotel dispone de piscina clima-
tizada, sauna, gimnasio, terraza,
tienda de regalos y un restauran-
te bar con cocina deliciosa y va- 
riada. También dispone de ser-
vicio de habitaciones.

Reformado en el 2006, las habita-
ciones son sencillas pero elegan-
tes. Ubicado a 10 kms. aproxima-
damente del Palacio de Congre-
sos y dispone de restaurante y
servicio de habitaciones. Todas
las habitaciones cuentan con mi- 
nibar, secador, cafetera y albor-
noz.
 

Situado aproximadamente a 7kms
del Palacio de Congresos y dis- 
pone de piscina cubierta, bar y
restaurante. Las habitaciones tie-
nen aire acondicionado, televisión
por cable, frigorífico y secador.

 
Ubicado aproximadamente a 1km
del Palacio de congresos y cuen-
ta con zona de ocio, servicio rápi-
do de lavandería (precio no inclui-
do) y restaurante. Todas las habi-
taciones tienen aire acondicona-
do, televisión por cable y caja de
seguridad.

Precio por noche en CAD$  
y en €

 
195 CAD

125 €

189 CAD

121 €

175 CAD

112 €

 
139 CAD 
standard 

89 € standard

169 CAD 
 de luxe 

108 € de luxe

 
 

169 CAD

108 €

 
195 CAD

125 €

189 CAD

121 €

175 CAD

112 €

 
139 CAD 
standard 

89 € standard

169 CAD 
 de luxe 

108 € de luxe

 
 

169 CAD

108 €

Hotel Categoría Descripción

Individual Doble

RESERVA DE HOTEL E INSCRIPCIÓN
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Hôtel Plaza Québec

    

L’Hôtel du Capitole

 
 
L’Hôtel Québec

 
Hôtel Château Bellevue

Hôtel Quartier

4*

 
 
 
 

 
 
 
 

4*

 
 
 

 
 
 

4*

 
 

 
 
 
 

3*

3*

Situado aproximadamente a 8 
kms. del Palacio de Congresos 
y dispone de piscina cubierta, 
sauna, instalaciones para dedicar
el tiempo libre y restaurante con 
gastronomía francesa. Las habi-
taciones tienen aire acondiciona-
e incluyen televisión por cable,
frigorífico, tabla de planchar y 
plancha y cafetera.
 

Situado a tan sólo unos pasos del
Palacio de Congresos e incluye
un restaurante italiano y pista de
patinaje sobre hielo al aire libre.
Todas las habitaciones tienen 
aire acondicionado e incluyen 
minibar, secador del pelo, repro-
ductor de CD y caja fuerte.
  

Situado aproximadamente a 15 
kms. del Palacio de Congresos
y ofrece los siguientes servicios:
bar restaurante, piscina cubierta
en un entorno tropical, gimnasio, 
y centro de belleza. Las habita-
ciones disponen de cafetera,
televisión por cable y secador.
 
 

Este hotel mira al río San Loren-
zo y se encuentra a 1 km aproxi-
madamente del Palacio de Con-
gresos. Todas las habitaciones 
tienen aire acondicionado, televi-
sión por cable y secador del pelo.

Situado a 10 kms. aproximada-
mente del Palacio de Congreso,
dispone de piscina y restaurante
y las habitaciones tienen aire 
acondicionado, televión por cable
y secador del pelo.  

Precio por noche en CAD$  
y en €

 
157 CAD

100 €

 
 
 
 
 
 
 

175 CAD 
standard 

112 EUROS 
standard 
195 CAD  
de luxe 

124,80 EUROS  
de luxe 

 
 
 
 

157 CAD

100 €

 
 
 
 
 
 

189 CAD

121 €

 
 
 

176 CAD

113 €

 
157 CAD

100 €

 
 
 
 
 
 
 

175 CAD 
standard 

112 EUROS 
standard 
195 CAD  
de luxe 

124,80 EUROS  
de luxe 

 
157 CAD

100 €

 
 
 
 
 
 

189 CAD

121 €

 
 
 

176 CAD

113 €

Hotel Categoría Descripción

Individual Doble
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Hôtel Champlain

Hôtel Lindbergh

Hôtel Acadia

 
 
Auberge Sir Wilfrid 

 
Days Inn Québec Ouest 

 
 
Hôtel Universel

3*

3*

3*

 
 

3*

 
 
 
 

3*

 
 
 

3*

Ubicado convenientemente a po-
cos minutos del Palacio de Con-
gresos y todas las habitaciones
están equipadas con secador,
cafetera, televisión por cable, 
frigorífico y reproductor de CD.
 

 
Situado aproximadamente a 7 km
del Palacio de Congresos y todas 
las habitaciones tienen aire acon-
dicionado, televisión por cable y 
secador. El hotel cuenta con res-
taurante, piscina al aire libre y
bar con terraza.  

Se encuentra a poca distancia a
pie del Palacio de Congresos y
todas las habitaciones tienen aire
acondicionado, televisión por ca- 
ble, cafetera, secador y caja de
seguridad. El hotel dispone de su
propia zona de ocio.

Dispone de piscina al aire libre y
todas las habitaciones tienen aire
acondicionado, televisión por ca-
ble, cafetera y secador del pelo. 
Aproximadamente a 8 kms. del 
Centro de Congresos.
 

Tiene su propio restaurante y se
encuentra a 8 kms. aproximada-
mente del Centro de Congresos.
Todas las habitaciones tienen 
aire acondicionado, televisión, 
cafetera y secador del pelo.

Ubicado a 6 kms. aprox. del Cen-
tro de Congresos y cuenta con  
restaurante, bar, piscina de agua
salada cubierta, sauna y aparca- 
miento gratuito. Las habitaciones
tienen aire acondicionado.

Precio por noche en CAD$  
y en €

175 CAD 
standard 

112 € 
standard 

185 CAD 
supérieur 

119 € 
supérieur

 
137 CAD

88 €

135 CAD

87 €

 
131 CAD

84 €

 
 
 
 

129 CAD

83 €

 
 

120 CAD 
 
 

76,20 
EUROS

175 CAD 
standard 

112 € 
standard 

185 CAD 
supérieur 

119 € 
supérieur

 
137 CAD

88 €

135 CAD

87 €

 
131 CAD

84 €

 
 
 
 

129 CAD

83 €

 
 

120 CAD 
 
 

76,20 
EUROS

Hotel Categoría Descripción

Simple Double

RESERVA DE HOTEL E INSCRIPCIÓN
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Los precios no incluyen el desayuno ni las tasas aplicables (GST, QST y PST).  El precio que aparece en
euros se ha estimado al tipo de cambio vigente cuando se imprimió este documento y, por lo tanto, es 
sólo indicativo. El precio definitivo en euros se fijará dos semanas de su llegada. El depósito se corres-
ponde a una noche de alojamiento antes de sumarle las tasas correspondientes.

No se olvide la pábina web del congreso ya que en ella aparecerá información más actualizada sobre la disponibi-
 lidad de habitaciones en los hoteles (www.ifla.org).

Hôtel Château Grande-
Allée

Auberge internationale  
de Québec

 

 

 
Université Laval

3*

 
 
 
 
 
 
 

Económico

 

 
Económico

Es un hotel pequeño y encanta-
dor en el centro de la ciudad de 
Quebec. Todas las habitaciones
tienen aire acondicionado y están
equipadas con secador del pelo,
cafetera, televisión y reproductor   
de CD y DVD. Se encuentra a 
tan sólo unos paso del Palacio 
de Congresos. 

Alojamiento asequible con habita- 
ciones individuales o compartidas, 
con o sin baño incluido. Dispone 
de restaurante. Aproximadamente 
a medio kilómetro del Palacio de
Congresos.
 

 

 
 

Alojamiento universitario situado
a 6 kms. del Palacio de Congre-
sos. Las habitaciones tienen una
o dos camas individuales, frega- 
dero y teléfono desde donde se  
pueden hacer llamada urbanas 
gratuitamente. Dispone de toallas
y ropa de cama. Además, los re-
sidentes cuentan con aparca-
miento gratuito y pueden comer 
en la cafetería. 

Precio por noche en CAD$  
y en €

 
109 CAD

70 €

 
 

74 CAD 
 sin baño
 
48 € sin 
   baño 
 

84 CAD 
con baño
 
54 € con  
  baño 
 

 
45 CAD

29 €

 
109 CAD

70 €

 

 
74 CAD 

 sin baño  
 
48 € sin    
    baño
  

84 CAD 
con baño  
 
54 € con  
   baño 
  

 
45 CAD

29 €

Hotel Categoría Descripción

Simple Double
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Pago de tasas

El pago debe ser en euros o dólares canadienses por adelantado de las siguientes formas:

1. Mediante tarjetas de crédito de American Express, VISA o MasterCard, incluendo en la hoja de inscrip-
ción el titular de la tarjeta, el número, la fecha de caducidad, la firma y el código CVB.  

El código CVB son los tres últimos dígitos que aparecen en el dorso de la tarjeta y en el lugar donde se firma,
en el caso de VISA y MasterCard, o las cuatro cifras del anverso de la tarjeta que aparecen a la derecha y por
encima del número, en el caso de American Express.

Sentimos no poder aceptar ninguna otra tarjeta que no sean éstas.

2. Cheque bancario enviado junto a la hoja de inscripción a Concorde Services/Congrex UK., expedido por 
su banco en euros o dólares canadienses a nombre de Concorde Services/WLIC 2008. No se olvide de incluir
su nombre y especificar a qué tasa de inscripción y depósito de hotel se corresponde el pago. También se
aceptan cheques personales y de empresa siempre que sean de una cuenta bancaria en euros o dólares 
canadienses.

3. Giro bancario en euros a Royal Bank of Scotland, 62-63 Threadneedle Street, London, EC2V 8LA, titu-
lar de la cuenta: Concorde Services Ltd./IFLA 2008, Iban GB: 73 RBOS 1610 7010 0947 89, Código BIC:
COSEWLIC-EUR-A. No se olvide de incluir su nombre y qué tasa de inscripción y depósito de hotel se corres-
ponde el pago.
 
4. Giro bancario en dólares canadienses a Royal Bank of Scotland, 62-63 Threadneedle Street, London, EC2V
8LA, titular de la cuenta: Concorde Services Ltd./IFLA 2008, Iban GB: 98 RBOS 1663 0000 4272, Código BIC:
COSEWLIC-CAD-A.    

La Secretaría del Congreso, Concorde SErvices Ltd/Congrex UK, no se responsabiliza de identificar las trasfe-
rencias hechas directamente a su cuenta bancaria si no se ha incluido el nombre del titular. Tampoco se acep- 
tará ningún gasto bancario o comisión relacionada con la transferencia y deben correr a cargo del titular.

Inscripción

Puede inscribirse en el Congreso y hacer su reserva de hotel utilizando la página web del congreso Mundial de
Bibliotecas e Información www.ifla.org o rellenando el impreso de inscripción/reserva de hotel adjunto, que es  
sólo válida para la inscripción de un participante y su o sus acompañantes.

RESERVA DE HOTEL E INSCRIPCIÓN
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INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO
 
 
La inscripción y la reserva de alojamiento se puede hacer: 
• a través de la pásina web de la IFLA 2008 en www.ifla.org o
• enviando el impreso correspondiente una vez rellenado por fax o correo a Concorde Services/Congrex UK. 

El plazo de la pre-inscripción termina el 25 de julio del 2008

Tasas de inscripción     Euro  CAD$

… Asistente al congreso miembro de la IFLA  
   hasta el 7 de mayo del 2008 incluido 400 640

… Asistente al congreso miembro de la IFLA  
   después del 7 de mayo del 2008                                                 485                      776

… Asistente al congreso miembro de la IFLA 
   in situ                                                                                            570                      912

… Asistente al congreso no miembro de la IFLA 
   hasta el 7 de mayo del 2008 incluido                                           490                      784

… Asistente al congreso no miembro de la IFLA 
   después del 7 de mayo del 20  585                       936

… Asistente al congreso no miembro de la IFLA
   in situ 685 1 096

… Acompañante 
   hasta el 7 de mayo del 2008 incluido                                          265                       424

… Acompañante 
   después del 7 de mayo del 2008                                                320                       512

… Acompañante 
    in situ  375 600

… Estudiante 
   hasta el 7 de mayo del 2008 incluido                                          250                       368

… Estudiante
   después del 7 de mayo del 2008                                                200                       320

… Estudiante
    in situ 250                       408

Todos los miembros de la IFLA, independientemente de su categoría, se acojerán a estas tasas. Si no es 
miembro personal o institucional de la IFLA, pero pertenece a la asociación nacional de su país que a su
vez está afiliada a la IFLA, póngase en contacto con ella o con la Secretaría de la IFLA para conseguir 
el número de afiliación para incluirlo en el impreso de inscripción.

Si su inscripción y/o el pago se recibe después del 7 de mayo del 2008, automáticamente se le cobrará
la segunda cuota de inscripción, como se indica más arriba.
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lA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE:

Para los delegados

• Tarjeta identificativa del congreso
•  Documentación del congreso
•  Admisión a todas las sesiones
•  Entrada a la exposición comercial
•  Sesiones de Apertura y Clausura 
•  Todas las recepciones
•  Visitas profesionales a bibliotecas

Para los acompañantes

• Tarjeta identificativa del congreso 
•  Entrada a la exposición comercial
•  Visita turística de medio día de duración
•  Sesión de Apertura 
•  Todas las recepciones
•  Visitas profesionales a bibliotecas

Acompañantes

Un "acompañante" es aquel participante que asiste
al congreso con un delegado, ponente o estudiante 
inscrito en el mismo. Otros tipos de participantes no 
podrán llevar acompañantes. Todo acompañante tie-
ne derecho a entrar en el palacio de congresos y re-
cibir los beneficios indicados más arriba. No obstante,
a excepción de la sesión de apertura, no tienen dere-
cho a asistir a ninguna otra sesión oficial del congreso.  

Confirmación y otras cuestiones afines

Concorde Services Ltd/Congress UK le enviará confir-
mación de su inscripción en el plazo de seis semanas  
tras recibir su pago. Si no ha recibido esta carta de
confirmación en el plazo indicado, póngase en contac-
to con Concorde Services Ltd/Congrex UK.

La confirmación final y otras cuestiones relacionadas  
con la inscripción in situ le serán enviadas aproxima-
damente seis semanas antes del Congreso. Esta in-
formación incluirá su número de inscripción que junto
con la carta de confirmación deberá presentar a su lle- 
gada en el mostrador de preinscripción, si ha heccho 
efectivo el pago correspondiente. Si todavía debe algo,
debe presentarla en el mostrador "Accounts" [Caja].

Además, todos los delegados recibirán electrónicamen-
te información relacionada con su estancia en Quebec
y la asistencia al Congreso. No se olvide, pues, de in- 
cluir su correo electrónico al inscribirse. Además, esta
información estará disponible en la página web de la
IFLA 2008: www.ifla.org.  

Modificaciones de la inscripción
Las alteraciones de la inscripción no se aceptarán
por teléfono y deberán enviarse por fax, carta o 
correo electrónico a la secretaría del congreso
(correo: wlic2008reg@congrex.com - fax: 
+44 207 117 4561).

Fecha límite de la preinscripción

El plazo de la preinscripción finalizara el 25 de julio del
2008 y pasada esta fecha las inscripciones sólo se po-
drán hacer en el mostrador "New Registration" [Nuevas
Inscripciones] del centro de convenciones durante el
congreso, pero tenga en cuenta que, si lo hace así, no
se le garantiza que se le pueda entregar el material del
congreso y la entrada a todos los actos sociales.

Cancelaciones y reembolsos
Las peticiones de cancelación de inscripción y reembol-
so deben enviarse antes del 8 de mayo del 2008 por es-
crito a la Secretaría del Congresos, Concorde Services
Ltd/Congrex UK y se cobrará una tasa de 50 euros u 
80 CAD$ por los gastos incurridos.
 
Las cancelaciones que se hagan después del 7 de ma-
yo no tendrán derecho a reembolso. Los delegados que
les sea imposible asistir pueden, bajo ciertas condicio-  
nes, nombrar a un sustituto que haga uso de su inscrip-
ción. En estos casos, póngase en contacto con la Secre-

                                                                                          taría del Congreso.               
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Exención de responsabilidad

En caso de darse circunstancias ajenas a nuestro  
control, el Congreso Mundial de Bibliotecas e Infor-
mación de la IFLA 2008 y/o sus representantes y/o
Concorde Services Ltd/Congrex UK se reservan el
derecho de alterar o cancelar inmediatamente el con-
greso o cualquiera de sus preparativos, horarios, pro-
gramas u otras cuestiones relacionadas directa o in-
directamente con este Congreso. Los participantes
no tendrán derecho a ninguna compensación por da-
ños o perjuicios que resulten de tal alteración o can-
celación. Además, excepto en casos de daños inten-
cionados o negligencia grave cometidos por el Con-
greso Mundial de la IFLA 2008 y/o sus representan-
tes y/o Concorde Services Ltd/Congress UK, el Con-
greso de la IFLA 2008 y/o sus representantes y/o 
Concorde Services Ltd/Congress UK no se responsa-
bilizarán, en ningún momento, de cualquier daño di-
recto o indirecto padecido por los participantes, inclu-
yendo daños y perjuicios no materiales, causados 
por no cumplir con cualquiera de las cláusulas esta-  
blecidas en el impreso de inscripción o en la reserva
de hotel. Se aconseja encarecidamente a los delega-
dos que contraten su propio seguro de viaje y am-
plíen la póliza de modo que cubra las posesiones 
personales ya que el Congreso no se responsabiliza
de las cancelaciones de las reservas, el robo o da-
ños materiales.
 
 
 
 

DIRECCIONES
Secretaría de la l’IFLA 
Apartado de Correos 95312
2509 CH La Haya
Países Bajos
Tel. : +31 20 50 40 201
Fax : +31 20 50 40 225
Correo: i�a@i�a.org 

Comité national WLIC 2008 Quebec
3414, avenue du Parc, bureau 202
Montreal, Quebec
H2X 2H5
Tel. : 514-281-5012
Fax: 514-281-8219
Correo: lcabral@asted.org

Secrería del congreso
Concorde Services/Congrex UK
4B, 50 Speirs Wharf
Port Dundas
Glasgow, Reino Unido
G4 9TH 
Tel. : +44 141 331 0123
Fax: +44 207 117 4561
Correo : wlic2008@congrex.com  
Sitio web : www.i�a.org

PLAZOS 
IMPORTANTES
 
• Hasta el 11 de abril del 2008 inclusive 
Reserva de hotel garantizada

• Hasta el 7 de mayo del 2008 inclusive    
Descuento por inscripción anticipada

• Hasta el 7 de mayo del 2008 inclusive    
Reembolso for cancelación o modificación de
la inscripción

• Hasta el 6 de junio del 2008 inclusive   
Recepción en la Secretaría de la IFLA de las  
comunicaciones aceptadas 

• Hasta el 25 de julio del 2008 inclusive   
Finalización de la preinscripción
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MAPA

1. Fairmont Le Château Frontenac 
2. Hotel Dominion 1912 
3. Hilton Québec 
4. Hotel Château Laurier Québec 
5. Courtyard Marriott 
6. Hotel Loews Le Concorde 
7. Hotel Manoir Victoria 
8. Hotel Clarendon 
9. Delta Québec 

10. Hotel Palace Royal 
11. Holiday Inn Select 
12. Hotel Royal William 
13. L’Hôtel du Capitole 
14. Hotel Château Bellevue 
15. Hotel Champlain 
16. Hotel Acadia 
17. Hotel Château Grande-Allée 
18. Auberge internationale  
 de Québec 

19. Zona de Sainte-Foy  
 Hotel Germain-des-Prés 
 Hotel Classique 
 Hotel Plaza Québec 
 L’Hôtel Québec 
 Hotel Quartier 
 Hotel Lindberg 
 Auberge Sir Wilfrid 
 Days Inn Québec Ouest 
 Hotel Universel 
 Université Laval


